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Tejiendo juntos Mandala del Unicornio 
 
Traducción al español de Julia Veloso Pazols 
 
Información 
 
He usado hilo Scheepjes Catona, todas las medidas en este patrón son para mi mandala, 
hechas con mi tensión. Cada persona tiene su propia tensión, depende de qué tan suelto o 
apretado teja. No puedo decir exactamente cuánto hilo se necesita para hacer el Mandala 
de unicornio. 
 
Hilo: Scheepjes Catona, paquete de color Unicornio que lo puede comprar en Favoritgarner 
Crochet: 3 mm. 
Tamaño: aproximadamente 72 cms. 
 
 
Esquema de color (en orden de aparición en el patrón) 
 
 
Su color Unicornio Madejas 
   
 520 1 
 519 2 
 106 2 
 385 1 
 173 1 
 238 1 
 403 1 
 172 1 
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Es bueno saber 
 
- No les diré qué color usar en cada vuelta. Lo único que debe tener en cuenta es que tengo 
2 madejas de cada uno de mis colores 106 y 519 y 1 madeja de cada uno de los otros 6 
colores. Asegúrese de usar los colores que tiene 2 madejas en las mismas vuelta que yo. 
 
- ¡Al final de algunas vueltas hay información escrita en letra cursiva azul y entre signos de 
exclamación (¡¡ - !!). Lea esa información antes de tejer la ronda porque es información que 
puede ayudarle. 
 
- Después de cada vuelta (si es necesario), especifico en qué punto comenzar. Si usa Catona, 
por favor lea las instrucciones escritas en rosado. Si usa Whirl, por favor lea las instrucciones 
escritas en morado. 
 
- Las vueltas en las que cambia el color el número del color que se usará está escrito con 
cursiva y entre paréntesis. Si no hay nada escrito continúe con el mismo color de la vuelta 
anterior. 
 
- Cada vuelta que comienza con un color nuevo, el primer punto se realiza como punto de 
pie. 
 
- Instrucciones entre paréntesis en una vuelta, significa que lo que se indica se teje en el 
mismo punto o espacio de cadena. 
 
- Instrucciones entre asteriscos *-* se repite alrededor o el número de veces especificado. 
 
<3 Anna 


