Aziza Mandala Tejiendo Juntos – Información
Traducción al español de Julia Veloso Pazols.
Yo usé Kartopu Orgánica 100% algodón mercerizado, que mide 125 m/50 g. Mi hilado viene
de Hobium Yarns, lo puede encontrar aquí: https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/03224
Puede usar cualquier hilado de su elección, sólo recuerde ajustar el tamaño del ganchillo y
su tensión al hilado que elija. Las medidas en el patrón son para mi mandala y mi tensión.
Todos tenemos diferente tensión y ese es el motivo por el que puede ocurrir que no necesite
la misma cantidad de hilado que yo usé. A mí me sobró un poco de todos los colores, pero
puede ser que necesite un poco más de hilado que yo o tal vez le sobre un poco más que a
mí.
El esquema de color en el patrón está hecho considerando mis colores. usted puede elegir
los colores que desee.
Si desea usar más o menos colores, eso también está bien, siempre que le guste su Aziza.
¿Tal vez quiere hacerlo en un solo color?
No puedo decirle que cantidad necesitará si cambia el número de colores, eso depende
completamente del orden en el que ubique sus colores.
Mi Aziza tiene un peso total de 450 grs. Recuerde que si elige otro hilado el peso será otro si
no usa un hilo de algodón con los mismos metros y gramos.
Hilado: Kartopu Orgánica (125 m/50 g).
Cantidad: 2 ovillos de cada color: K010, K245, K571, K576, K604 y K787.
Ganchillo: 3 mm.
Tamaño: aproximadamente 76 cms.
Es bueno saber
-

Hacer un punto de pie como primer punto cuando cambie de color. Si se siente más
cómodo comenzando con cadenas, está bien también.
Si no cambia el color el primer punto se reemplaza por cadenas de inicio.
Cuando cambie de color, comience donde terminó el anterior SIEMPRE que no diga
algo más.
Terminar cada vuelta con un punto deslizado en el primer punto si no dice algo más.
El cambio de color está escrito al inicio de la vuelta con letra cursiva rosada entre (-)
Encontrará el número de puntos al final de la vuelta entre (-).
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-

Instrucciones entre *-* se repiten hasta el final de la vuelta o la cantidad de veces
escrita.
Instrucciones entre (-) se hacen en el mismo punto/espacio de cadena.
Instrucciones entre [-] se repiten sobre varios puntos, la cantidad de veces escrita.

Esquema de color (en el orden que aparecen en el patrón)
Mis Colores

Sus Colores

K787 – rosado claro
K245 - rosado oscuro
K010 - blanco
K571 – gris azulado
K604 – azul oscuro
K576 – turquesa
¡Espero que le guste trabajar mi mandala Aziza tanto como a mí me encantó diseñarla!
Deje que tome su tiempo y disfrute su trabajo, no se preocupe si se retrasa un poco.
El patrón de Aziza permanecerá en mi blog annavirkpanna.com gratis incluso después que el
Tejiendo Juntos haya terminado.
Lo más importante para mi es brindarle alegría y un momento de relajo, así es que disfrute
de cada punto y mire cómo crece un hermoso mandala desde su ganchillo.
Por favor tenga en cuenta que todos mis patrones están protegidos por derecho de
autor. Este patrón me pertenece a mí, Anna Nilsson, y tengo todos los derechos sobre él. Le
pido que no comparta mis pdf con otros, en su lugar consúltelos en mi blog
annavirkpanna.com.
En mi grupo de Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up, puede hacer preguntas sobre mis
patrones, compartir imágenes de su trabajo con mis patrones o sólo contactarse con otros
fans de AnnaVirkpanna ;)
No olvide etiquetarme en sus imágenes en las redes sociales y use #azizamandalacal y
#annavirkpanna, así podré encontrar y ver su trabajo.
<3 Anna
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