
Introduciendo el “Tejamos Juntas” Cósmico 2018  
 

Como muchas de ustedes que conocen mis diseños sabrán, me encanta la idea que miles de personas de todo el 

mundo y de distintas maneras de vida conecten a través del amor por el ganchillo y un poco de lana. 

 

El concepto del  Cósmico  “tejamos  juntas”  es conexión y expansión. Ya sea que veas el universo y las estrellas, o la 

red de la vida en este diseño, este es tu viaje y espero que sea uno de amor y gratitud. 

 

“Como arriba, tan bajo, como dentro, tan afuera, como el universo, tanto el alma…” – Hermes Trisma“ 

 

“Conciencia cósmica una conciencia de vida y orden del universo que pocos hombres poseen ahora. 

Es otra etapa de la evolución humana que será alcanzada en el futuro por toda la humanidad.” 

Gistus 

 

La idea comenzó con un trabajo espiritual que hize con Arcángel Metatron, y con lo que es conocido como el cubo de 

Metatron. Esto es parte de la geometría sagrada  y es frecuentemente utilizado en 

meditación y conexión con niveles superiores de conciencia. El cubo de  Metatron 

también incorpora todas las formas posibles y está ligado a la “flor de la vida”, que es una 

conexión continua y símbolo de crecimiento.  Si desea aprender más sobre este tema, 

puede encontrar mucha información en Internet. 

 

 

 

 Este ‘tejamos juntas” es patrocinado por Stylecraft yarns. 
 

 

Estoy absolutamente encantada de trabajar con  Stylecraft yarns para este “tejamos juntas”. 

Stylecraft es mi marca favorita de lanas y hemos elegido algunas de sus lanas más populares en el más bello grupo 

de colores para que ustedes trabajen con nosotros. 

Habrá un grupo oficial en Facebook para compartir los progresos y para comunicar las últimas novedades y noticias. 

 

 ¿Cómo funciona este “tejamos juntas”? 
 

Habrá 9 partes, una nueva parte será publicada cada semana. 

Empezaremos con la parte 1 el martes 17 de abril y terminaremos con la parte 9 el martes 12 de junio. 

 

Cada martes a las 10 de la mañana GMT [hora inglesa] Stylecraft  publicará enlaces para bajar el patrón en inglés en 

términos UK  y US, también en alemán. Estos serán tutoriales con fotos. También publicaran un enlace para el video 

tutorial que se encontrara en mi canal  Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-

4pXw/videos 

 

 

 

 

 

 

 

 



También publicaré en mi página de  Facebook, y en mi grupo de Facebook, el enlace a mi  sitio de internet 

incluyendo traducciones en: 

 

♥ Bulgarian – Български 

♥ Czech -Čeština 

♥ Danish – Dansk 

♥ Dutch – Nederlands 

♥ Finnish – Suomi 

♥ French – Français 

♥ German – Deutsch 

♥ Hebrew – עברית 

♥ Hungarian – Magyar 

♥ Italian - Italiano 

♥ Korean – 한국어. 

♥ Norwegian – Norsk 

♥ Spanish – Español 

♥ Swedish -Svenska 

♥ Urdu - اردو 

 

Trabajaremos todos juntos para hacer esta bellísima manta rectangular. 

 

El patrón es gratis y quedará en mi sitio internet gratis para siempre, éste es mi regalo para ustedes. 

Como todos mis diseños, Cósmico está protegido por las leyes de derecho de autor, ustedes podrán bajarlo e 

imprimirlo para uso personal, o compartir el enlace con sus amigos o en las redes internet.  Pero no está permitido 

publicar ni copiar ninguna parte del patrón. 

 

Por favor, ámeme y respéteme como yo las amo y respeto a ustedes.  

 

 

 ¿Qué se necesitará? 
 

Habrá 4 kits de lana oficiales para compra, o puede usar su propia lana y colores.  

 

Aquellos de ustedes que son miembros de mi grupo en Facebook conocen todo sobre los tableros de colores, estos 

son los tableros que hice para inspiración para los kits de lana oficiales. 

 

 

 

http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Finnish.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-French.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-German.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Korean.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/11/Whispers-from-the-Past-Part-9-Persian.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Spanish.pdf


Creación 
Stylecraft Classique cotton Dk, es el kit que utilicé para los tutoriales con fotos. 

Classique es un bellísimo algodón liviano, es una delicia para trabajar y le dará una manta que durará años. Los 

colores representan el poder e impactan la mente creativa, permitiéndonos ver que todo es posible. 

El kit Creación incluye 49 ovillos de 50 gr.  y recomiendo un ganchillo G de 4mm. 

 

Lapis x 12 
Greek Blue x 7 
Azure x 4 
Lavender x 5 
Wisteria x 3 
Fondant x 6 
Shell Pink x 4 
Sunflower x 4 
Ivory x 4 

 

Tamaño final aproximado: Lado corto: 54 pulgadas/137 cm. Lado largo: 62 pulgadas/157.5 cm 

 

Harmonía 
Stylecraft Special Dk, es 100% acrílico de primera calidad. Es mi lana favorita para trabajar y viene en  una fantástica 

variedad de colores. Es suave, se lava y resiste bien al uso , le dará anos de confort y alegría. Los colores representan 

el sentido de naturaleza y neutralidad, permitiéndonos de ver que todo se une. 

El kit  Harmonía incluye 16 ovillos de 100g y recomiendo un ganchillo G de 4mm. 

 

Walnut  x 3 
Parchment  x 3 
Mustard  x 3 
Lemon  x 3 
Pistachio x 4 

 

 

Tamaño final aproximado: Lado corto: 54 pulgadas/137 cm. Lado largo: 62 pulgadas/157.5 cm 

 

 

Paz y Tranquilidad 
Una combinación de Stylecraft Life Dk, Batik Dk, y Batik Elements Dk, estas lanas son mezclas de acrílico y lana 

merino. Son muy livianas y suaves  en una variedad de colores sólidos y moteados. 

Los fríos y tranquilizantes azules y verdes, elementos de los océanos y de la tierra, nos permiten ver que podemos  

siempre encontrar paz y tranquilidad. 

  

 

 

 

 

 



El kit Paz y Tranquilidad incluye 9 ovillos de 100 gr de Stylecraft Life Dk, y 12 ovillos de 50 gr de Stylecraft 
Batik  y recomiendo un ganchillo G de 4mm. 

 

French Blue x 2 
White x 2 
Aqua x 3 
Ivy x 2 
Teal x 5 
Krypton x 4 
Coral x 3 

 

Tamaño final aproximado: Lado corto: 54 pulgadas/137 cm. Lado largo: 62 pulgadas/157.5 cm 

 

 

 

Amor y Luz 
 

Stylecraft Special Baby Aran,  100% acrílico y 100% suave y mimosa, es un placer total para trabajar. Los colores 

pasteles suaves con justo un toque de profundidad de la colección Baby Denim nos muestran que siempre hay amor, 

siempre hay luz y que aún con un poco de oscuridad, podemos hacer brillar la luz.   

 

El kit Amor y Luz  incluye 28  ovillos de 100g y recomiendo un ganchillo I de 5.5mm. 

 

Baby Denim x 7 
Baby Cream x 6 
Baby Lemon x 3 
Baby Pink x 5 
Baby Mint x 4 
Baby Blue x 6 

 

 

Tamaño final aproximado: Lado corto: 66 pulgadas/167 cm. Lado largo: 77 pulgadas/195 cm 

 

Usando sus propios colores y/o lana 

Los kits le darán una idea de cuánta lana necesitará, dependiendo del tipo y peso de lana y de la cantidad de colores 

que usted decida usar. 

 

Notará que los diferentes tipos de lanas DK requieren diferentes cantidades. Pero como guía, yo usé:   

 

Stylecraft Special Dk approx. 4192 metros 

Stylecraft Life and Batik (combinación) approx. 2915 metros 

Stylecraft Classique Cotton Dk approx. 4012 metros 

Stylecraft Baby Aran approx. 4485 metros 

 

 

 



 ¿Cuándo puedo comprar mi kit? 
 

Todos los kits estarán disponibles a partir del 19 de febrero en los negocios de lana locales que participan en el 

“tejamos juntas”. 

Todos los kits estarán disponibles a partir del 26 de febrero en los negocios de lana por internet que participan en el 

“tejamos juntas”. Voy a añadir los enlaces tan pronto como los kits estén disponibles. 

 

Cariños Helen 


