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Tejiendo juntos Mandala del Unicornio 
 
Traducción al español de Julia Veloso Pazols 
 

Abreviaciones 
 
pt(s) - punto(s), puntada(s) 
pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 
cad – cadena(s), cadeneta(s) 
E – Espacio(s)  
HP – hebra posterior 
pb – punto bajo, medio punto 
mv – media vareta, medio punto alto, medio punto entero  
v – vareta, punto alto, punto entero 
vd – vareta doble, punto alto doble, punto entero doble 
sal. – saltar 
sig. - siguiente(s) 
laz - lazada(s) 
 
pbTD – punto bajo tomado por delante  
mvTD – media vareta tomada por delante 
vTD – vareta tomada por delante (ver página 3) 
vdTD – vareta doble tomada por delante (ver página 4) 
pbTA – punto bajo tomado por atrás 
mvTA – media vareta tomada por atrás (ver página 5) 
vTA – vareta tomada por atrás 
 
4vcj – 4 varetas que cierran juntas (ver página 6) 
3vcj – 3 varetas que cierran juntas 
pt. puff – punto puff (ver página 7) 
v cruzada (ver página 7) 
p3 – picot de 3 cadenas (ver página 8) 
2vdTDcj – 2 varetas dobles tomadas por delante que cierran juntas (ver página 8) 
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Puntos especiales 
 
Punto bajo de pie – Comenzar con 1 bucle en el ganchillo, insertar el ganchillo en el punto, 
tomar 1 laz y pasar el hilo a través del punto, tomar 1 nueva laz y pasar el hilo a través de los 
2 bucles en el ganchillo. 
 

     
 

   
 
Vareta de pie – Comenzar con 1 bucle en el ganchillo, tomar 1 laz, insertar el ganchillo en el 
punto, tomar otra laz y pasar el hilo a través del punto, tomar 1 nueva laz y pasar el hilo a 
través de 2 bucles, tomar 1 última laz y pasar el hilo a través de los 2 últimos bucles en el 
ganchillo. 
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Vareta tomada por delante – vTD 
 
Tomar 1 laz, insertar el ganchillo alrededor del poste o pilar del punto desde adelante hacia 
atrás y hacia adelante otra vez (2a imagen) tomar 1 laz, pasar el hilo a través del punto, 
tomar 1 nueva laz, pasar el hilo a través de todos los bucles en el ganchillo. 
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Vareta doble tomada por delante–vdTD 
 
Tomar 2 laz, insertar el ganchillo alrededor del poste o pilar del punto desde adelante hacia 
atrás y hacia adelante otra vez (2a imagen), tomar 1 laz, pasar el hilo a través del punto, 
tomar una nueva laz, pasar el hilo a través de 2 bucles, tomar otra laz, pasar el hilo a través 
de 2 bucles, tomar una última laz y pasar a través de los 2 bucles en el ganchillo. 
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Media vareta tomada por atrás – mvTA 
 
Tomar 1 laz, insertar el ganchillo en el poste o pilar del punto desde atrás hacia adelante y 
hacia atrás otra vez (2a imagen), tomar 1 nueva laz, pasar el hilo a través del punto, tomar 1 
última laz, pasar el hilo a través de todos los bucles en el ganchillo. 
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4 varetas que cierran juntas – 4vcj 
 
Las imágenes muestran 4vcj con 1 v de pie al inicio de la vuelta. 
Comenzar con 1 laz en el ganchillo, *tomar 1 laz, insertar el ganchillo en el pt., tomar otra laz 
y pasar el hilo a través del pt. *, repetir de * a * 3 veces más. Ahora tiene 4 varetas 
incompletas en el ganchillo (imagen 6), tomar 1 nueva laz y pasar el hilo a través de los 5 
bucles en el ganchillo. 
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Punto puff - pt. puff 
 
*Tomar 1 laz, insertar el ganchillo en el pt., tomar otra laz, pasar el hilo a través del pt., tirar 
el hilo hasta alcanzar la altura de 1 v *, repetir de * a * hasta tener 9 bucles en el ganchillo, 
tomar una nueva laz y pasar el hilo a través de todos los bucles. Cerrar el pt. puff con 1 cad. 
 

   
 
 
Vareta cruzada – v cruzada 
 
*1 v, hacer 1 v en el pt. antes de la 1a v. Sal. la v y 1 pt.*, repetir de * a *. 
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Picot de 3 cad – p3 
 
3 cad, pd en la 1a cad y el bucle paralelo de la v hecha (ver la 1a imagen). Pasar el hilo a 
través de ambos bucles y se ha hecho el picot. 
 

    
 
 
2 varetas dobles tomadas por delante que cierran juntas – 2vTDcj 
 
Tomar 2 laz, insertar el ganchillo como en la imagen  1, tomar otra laz y pasar el hilo a través 
del poste o pilar del punto, tomar 1 laz y pasar el hilo a través de 2 bucles, tomar una nueva 
laz y pasar a través de 2 bucles. 
Tomar 2 laz, insertar el ganchillo como en la imagen 2, tomar otra laz y pasar el hilo a través 
del poste o pilar del punto, tomar 1 laz y pasar el hilo a través de 2 bucles, tomar una nueva 
laz y pasar a través de 2 bucles.  
Ahora hay 3 bucles en el ganchillo. Tomar 1 laz y pasar a través de todos los bucles. 
 

 


