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Tejiendo juntos Mandala del Unicornio - parte 3 

 

 
Diseño: Anna Virkpanna 

Traducción: Julia Veloso Pazols 
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Patrón parte 3 
 
Vuelta 23. (color 173) *5 vTA, pt. puff en el pb *, repetir de * a * hasta el final de la vuelta. 
Unir con pd al 1er pt. (30 pts. puff, 150 vTA) 
 

• Catona: Comenzar con 1 vTA de pie en la 1a v de un grupo de 5 v de la vuelta anterior. 
• Whirl: 1 cad, tejer la 1a vTA alrededor de la 1a v de un grupo de 5 v de la vuelta 

anterior. 

 

Vuelta 24. 2 cad, 4 mv, (1 mvTD, 1 cad, 1 mvTD) alrededor del pt. puff, *5 mv, (1 mvTD, 1 
cad, 1 mvTD) alrededor del pt. puff, *, repetir de * a * hasta el final de la vuelta. Unir con pd 
a la 2a cad (60 mvTD, 30 cad, 150 mv) 
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Vuelta 25. (color 238) *5 vTA, sal. 1 mvTD, 3 v en el E de cad, sal. mvTD*, repetir de * a * 
hasta el final de la vuelta. Unir con pd al 1er pt. (150 vTA, 90 v) 

• Catona: Comenzar con 1 vTA en la 1a de 5 mv. 
• Whirl: 1 cad,  tejer la 1a vTA en la 1a de 5 mv. 

 

Vuelta 26. (color 106) *4 pb, (2 vTD alrededor del sig. pt.) repetir desde ( a ) 3 veces, sal. 1*, 
repetir de * a * hasta el final de la vuelta. Unir con pd al 1er pt. (120 pb, 180 vTD) 

• Catona: Comenzar con 1 pb de pie en la 2a vTA de un grupo de 5 vTA. 
• Whirl: 1 cad, tejer el 1er pb en la 2a vTA del grupo de 5 vTA sig. 
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 Vuelta 27. Trabajar sólo en la hebra posterior. 1 cad, *4 pbHP, 4 cad, sal. todas las vTD*, 
repetir de * a * hasta el final de la vuelta. Unir con pd al 1er pt. (120 pbHP, 30 E de cad) 

Vuelta 28. 1 cad, *4 pb, 4 pb en el E de cad*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta. Unir 
con pd al 1er pt. (240 pb) 

      

Vuelta 29. (color 519) *3 pb, 1 vTD entre el pb y la vTD en la vuelta 26 (primera imagen de 
abajo), 5 pb, 1 vTD entre la 6a vTD y el pb en la vuelta 26, 3 pb, 1 vTD entre el pb y la vTD en 
la vuelta 26, 2 pb, (2 v, 2 cad, 2 v) en el sig. pt., 2 pb, 1 vTD entre la 6a vTD y el pb en la vuelta 
26*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta. Unir con pd al 1er pt. (15 "abanicos", 60 vTD) 
¡¡La vuelta 29 debe terminar en la vTD después de 1 "abanico". Después de esta vuelta se 
debe cortar el hilo, la vuelta 30 comienza en otro lugar!! 

• Catona: Comenzar con 1 pb de pie en el 2°pb de los 4 que no están en el E de cad. 
• Whirl: 1 cad, tejer el 1er pb en el 2° pb de los 4 que no están en el E de cad. 
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Vuelta 30. (color 403) Comenzar en la 1a v de cualquier "abanico" de la vuelta anterior. 
Recuerde comenzar con 1 pt. de pie. *2 pbTA, 1 pb en el E de cad del abanico, 2 pbTA, sal. 1 
pt., 17 pbHP, sal. 1 pt.*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta. Unir con pd al 1er pt. (60 
pbTA, 270 pb) 

 

Vuelta 31. 1 cad, *2 pb, sal. el punto el pt. en la parte superior del abanico, 2 pb, 2 mv, (sal. 
2 pts., 1 v en el sig. pt., hacer 1 v cruzada en el pt. anterior), repetir desde ( a ), debe tener 4 
v cruzadas con 1 pt. saltado entre ellas, sal. 1 pt., 2 mv*, repetir de * a * hasta el final de la 
vuelta. Unir con pd al 1er pt. (60 pares de v cruzadas, 60 mv, 60 pb)  
¡¡ Tejer el 1er pb en el mismo pt. que la 1a cad!! 
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Vuelta 32. 1 cad, 5 pb, *9 pb (hacer éstos alrededor de los pts., ver la imagen de abajo), 7 
pb*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta, terminar la última repetición con 2 pb. Unir 
con pd al 1er pt. (135 pb alrededor de los pts., 105 pb) 
¡¡Tejer el 1er pb en el mismo pt. que la 1a cad. En la imagen de abajo usé otro color para que 
sea más fácil de ver. Se debe usar el mismo color de la vuelta anterior!! 

 

Cortar el hilo y esconder las hebras. 

Mi mandala mide aproximadamente 38 cms. después de la parte 3. 

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. Le pido que no 
comparta mis archivos PDF con otros, sino que los envíe a mi blog annavirkpanna.com 
donde se pueden encontrar todos mis patrones de forma gratuita. Hilo de Favoritgarner.se 

Únase a mi grupo de Facebook AnnaVirkpanna's Hook Up, donde yo (y otros miembros) 
estaremos encantados de ayudarle y responder preguntas. 

Cuando suba imágenes a las redes sociales use las etiquetas #unicornmandala y 
#annavirkpanna, así podré encontrar sus trabajos.  

<3 Anna 


