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Mandala ir con la corriente 
Traducción al español de Julia Veloso Pazols 
 
Hilado: Scheepjes Sunkissed en colores 03 Breeze (1 
ovillo) y 04 Poolside (2 ovillos) 
Ganchillo: 3 mm 
Tamaño: 47 cms. (después de bloquear) 
 
Es bueno saber  
- Si la vuelta comienza con el mismo color hacer 3 cad 
como 1a v y 2 cad como 1a mv. Si la vuelta comienza con 
un nuevo color hacer un v o una mv de pie. 
- Instrucciones entre *-* se repiten hasta el final de la 
vuelta o la cantidad de veces que se especifica. 
- Cuando es momento de cambiar de color, el nuevo color está escrito en cursivas entre (-) en el 
inicio de la vuelta. Continúe con el mismo color hasta que se especifique uno nuevo. 
- El número total de puntos se especifica al final de cada vuelta. 
 
Abreviaciones 
E - espacio 
sal. - saltar 
sig. - siguiente(s) 
pt.(s) - punto(s), puntada(s) 
cad - cadena(s), cadeneta(s) 
pd - punto deslizado, punto raso, punto enano 
pb- punto bajo, medio punto 
v - vareta, punto alto, punto entero 
mv - media vareta, medio punto alto, medio punto entero 
pop - popcorn (hecho con v, cerrar con 1 cad) 
picot - picot (3 cad, pd en la 1a cad) 
rep. - repetir 
mvTD - media vareta tomada por delante (ver tutorial de puntos en AnnaVirkpanna) 
vTD - vareta tomada por delante 
vdTD - vareta doble tomada por delante 
vTA - vareta tomada por atrás  
vdTA - vareta doble tomada por atrás 
3vcj - 3 varetas que cierran juntas (ver tutorial de puntos en AnnaVirkpanna) 
4vcj - 4 varetas que cierran juntas 
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Patrón 
 
(04) 5 cad, pd en la 1a cad para formar un círculo. 
 
1. 6 cad (= 1 v + 3 cad), *1 v, 3 cad*, rep. *-* 4 veces más. (6 v, 6 E de 3 cad) 
 
2. Pd en el E de cad. (1 v, 1 cad, 1 v, 1 cad, 1 v, 1 cad) en el mismo E de cad, rep. *-* hasta el 
final de la vuelta. Terminar con 1 pd en la 3a cad del inicio de la vuelta 4. (18 v, 18 E de 1 cad) 
 
3. Pd en el E de cad, (1 mv, 1 cad, 1 mv, 1 cad) en el E de cad, rep. *-* hasta el final de la 
vuelta. Terminar con 1 pd en la 2a cad del inicio de la vuelta 3. (36 mv, 36 E de 1 cad) 
 
4. (03) Comenzar en el E de cad entre 2 mv hechas en el mismo E de cad. *1 pb, 3 cad, sal. (1 
mv, 1 E de cad, 1 mv)*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (18 pb, 18 E de 3 cad) 
 
5. Pd en el E de cad, *pop en el E de cad, ch 3*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (18 pop, 
18 E de 3 cad) 
 
6. (04) Comenzar en el E de cad entre 2 pop. *3 mv en el E de cad, mvTD alrededor del pop*, 
rep. *-* hasta el final de la vuelta. (54 mv, 18 mvTD) 
 
7. 1 mv en cada punto hasta el final de la vuelta. (72 mv) 
 
8. 1 cad, *1 pb, 2 cad, sal. 2 pts., (1 v, 2 cad, 1 v, 2 cad, 1 v) en el sig. pt., 2 cad, sal. 2 pts., 
rep. *-* hasta el final de la vuelta. (12 pb, 36 v, 49 E de 2 cad) 
 
9. (03) Comenzar en un pb. *vTD en el pb, 1 v en el E de cad, 1 vTD, 2 v en el E de cad, 1 vTD, 
2 v en el E de cad, 1 vTD, 1 v en el E de cad*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (72 v, 48 
vTD). 
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10. (04) Comenzar en una vTD. Esta vuelta sólo se 
teje en las vTD de la vuelta anterior.  
*(1 vTD, 2 cad, 1 vTD)*, rep. *-* alrededor de cada 
vTD. (96 vTD, 48 E de 2 cad) 
 
11. (03) Esta vuelta sólo se teje en las v de la 
vuelta 9, doblar la vuelta 10 hacia adelante para 
hacer que los puntos se vean más fácilmente. 
Comenzar en la v de la derecha de un pb de la 
vuelta 8. *3 v en el mismo pt., 3 v en el punto a la derecha del pb de la vuelta 8, 1 v en cada 
siguiente vareta regular (saltar las vTD)*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (120 v) 
 

(ven la que comienza la vuelta) (Vuelta 10 doblada hacia adelante, el             
ganchillo muestra la v de la vuelta 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3 v en el mismo pt., 3 v en el pt. 
después del pb, 4 v, 3 v en el mismo 
pt.) 
 

 
12. 1 pb en cada pt. hasta el final de la vuelta. (120 pb) 
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13. (04) Comenzar en el pb donde se hizo la primera de las 4 v solitarias. *2 pb, 1 vdTD 
alrededor de dos vTD de la vuelta 10 (la 2a v del lado derecho y la 1a v del lado izquierdo), 
sal. 1 pt., 2 pb, sal. 2 vTD*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (96 pb, 24 vdTD) 
 

(El ganchillo apunta al pb hecho en la 1a de (2 vdTD hechas) 
las cuatro v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(El ganchillo está debajo de las dos vTD en las que está hecha la vdTD) 
 
14. *2 mv, pop en la vdTD, 2 mv*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (24 pop, 96 mv) 
 
15. (03) *5 v entre la 2a y la 3a mv (de las cuatro hechas en la vuelta anterior), 1 vTD 
alrededor del pop, sal. 2 mv*, rep. hasta el final de la vuelta. (24 vTD, 120 v) 
16. Pd entre la 1a y la 2a v de un grupo. *1 v entre la 1a y la  2a v, 1 cad, 1 v entre la 2a y la 3a 
v, 1 cad, 1 v entre la 3a y la 4a v, 1 cad, 1 v entre la 4a y la 5a v, 1 vTD alrededor de la vTD*, 
rep. *-* hasta el final de la vuelta. (24 vTD, 96 v, 72 E de 1 cad) 
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17. 1 pb en cada vTD, v y E de 1 cad hasta el final de la vuelta. (192 pb) 
 
18. (04) Comenzar en un pb hecho en una vTD. *1 pb, 3 cad, sal. 3 pts., (2 v, 2 cad, 2 v) en el 
sig. pt., 3 cad, sal. 3 pts.*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (24 pb, 96 v, 24 E de 2 cad, 48 E 
de 3 cad) 
 
19. *3 v en un pb, 2 cad, sal. 1 E de 3 cad y 2 v, (1 v, 1 cad, 1 v, 1 cad, 1 v, 1 cad, 1 v) en el E 
de 2 cad, 2 cad, sal. 2 v y 1 E de 3 cad*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (168 v, 48 E de 2 
cad, 72 E de 1 cad) 
 
20. *2 v en la 1a v de 3, 1 v, 2 v en la 3a v de las  3, 1 cad, sal. el E de 2 cad y 1 v, 1 pb en el E 
de cad entre v, 1 cad, 1 pb en el sig. E de cad, 1 cad, 1 pb en el sig. E de cad, 1 cad, sal. 1 v y 
el E de 2 cad*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (120 v, 96 E de 1 cad, 72 pb) 
 
21. (03) Comenzar en la 1a v de cinco. *5 vTA, 3 cad, sal. pb y E de cad hasta las sig. 5 v*, rep. 
*-* hasta el final de la vuelta. (120 vTA, 24 E de 3 cad) 
 
22. 1 pb en cada vTA, 3 pb en cada E de cad. (192 pb) 
 
23. *5 mv, ch 3, pb en el E de cad, 3 cad, 3vcj en el E de 1 cad, 1 pb y el E de 1 cad de la 
vuelta 20, 3 cad*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (120 mv, 24 grupos de v, 48 E de 3 cad) 

 
 
24. 1 pd, *4 mv, 2 mv en el E de cad, 1 mvTD alrededor de 3vcj, 2 mv en el E de cad, sal. 1 
mv*, rep. *-* alrededor. (192 mv, 24 mvTD) 
25. *1 v, 1 cad, sal. 1 pt.*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (108 v, 108 E de 1 cad) 
 
26. (04) Comenzar en un E de cad. *1 v en el E de cad, 1 vTD alrededor de la v*, rep. *-* 
hasta el final de la vuelta. (108 v, 108 vTD) 
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27. Ch 4, 1 v en el mismo pt., sal. vTD, *(1 v, ch 1, 1 v) en la sig. v, sal. vTD*, rep. *-* hasta el 
final de la vuelta. Terminar con un pd en la 3a cad del inicio de la vuelta. (216 v, 108 E de 1 
cad) 
 
28. Pd en el E de cad, *4vcj en el E de cad, 1 cad*, hasta el final de la vuelta. Terminar con un 
pd en la parte superior del 1er grupo de v. (108 grupos de v, 108 E de 1 cad) 
 
29. (03) *1 mvTD alrededor de dc4tog, 1 vdTA (alrededor de 2 v entre grupos de v, ver la 
flecha debajo)*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (108 mvTD, 108 vdTA) 
 
30. 1 pd. *3 v in vdTA, sal. mvTD*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (108 grupos de v) 

 
31. (04) Comenzar en la segunda de las 3 varetas hechas en el mismo pt.*1 pb, sal. 1 pt., 3 v, 
sal. 1 pt.*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (54 pb, 162 v) 
 
32. *5 v en el pb, sal. 3 pts.*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (54 grupos de v) 
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33. Esta vuelta está hecha entre los puntos de la vuelta 
anterior. Pd entre la 1a y la 2a v. *1 v, 1 cad, 1 v, 1 cad, 1 v, 
1 cad, 1 v*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. Terminar 
con 1 pd en la 3a cad del inicio de la vuelta 4. (216 v, 162 E 
de 1 cad) 
 
34. Pd en el E de cad, *v en el E de cad, vTD, (v, picot, v) 
en el E de cad, vTD, v en el E de cad, sal. 1 v, 1 pb entre las 
v, sal. 1 v*, rep. *-* hasta el final de la vuelta. (216 v, 108 
vTD, 54 picot, 54 pb) 
 
Cortar el hilo y asegurar las hebras. Bloquear su mandala 
para abrir y destacar los puntos. ¡Disfrute su nuevo mandala! 
 

         
 
Por favor tenga en cuenta que todos mis patrones están protegidos por derechos de autor. 
Este patrón me pertenece a mí, Anna Nilsson, y tengo todos los derechos sobre él. No 
comparta mis archivos .pdf con otros, en su lugar envíelos a mi blog annavirkpanna.com. 

Use la etiqueta #annavirkpanna cuando comparta imágenes en las redes sociales, así podré 
encontrar su trabajo. ¡Me encanta ver lo que hace! 

<3 AnnaVirkpanna 


