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Aziza Mandala Tejiendo Juntos Abreviaciones 
Traducción de Julia Veloso Pazols. 
pt(s). – punto(s), puntada(s)  sal. – saltar 
cad – cadena(s), cadeneta(s)  sig. – siguiente(s) 
E – espacio(s)   grupo de v – grupo de varetas 
pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 
HP – trabajar sólo en la hebra posterior 
pb – punto bajo, medio punto  HA – trabajar sólo en la hebra anterior 
mv – media vareta, medio punto alto, medio punto entero 
pt.-V – punto V; 1 v, 1 cad, 1 v en el mismo pt. 
v – vareta, punto alto, punto entero  
vd – vareta doble, punto alto doble, punto entero doble   
 
pbTA – punto bajo tomado por atrás  
vTA – vareta tomada por atrás 
vdTA – vareta doble tomada por atrás 
 
pbTD – punto bajo tomado por delante 
mvTD – media vareta tomada por delante 
vTD – vareta tomada por delante* 
vdTD – vareta doble tomada por delante * 
 
pop – punto popcorn; 5 v en el mismo pt., sacar el ganchillo y dejar el pt. en espera, insertar 
el ganchillo en la primera v, retomar el pt. dejado en espera, tomar una lazada, pasar el hilo 
a través de todos los bucles en el ganchillo, 1 cad para cerrar (esta cad NO cuenta como un 
punto). 
 
picot – 3 cad, pd en la primera cad.* 
 
2vcj – 2 varetas que cierran juntas. 2 v tejidas que cierran juntas tejidas en un mismo 
punto/espacio o en dos puntos, (puede ser hecho con más puntos). 
 
2vTDcj – 2 varetas tomadas por delante que cierran juntas. Se hacen juntas alrededor del 
mismo punto o en diferentes puntos, (puede ser hecho con más puntos).* 
 
* Puede encontrar una guía de puntos con imágenes en annavirkpanna.com (Sueco e Inglés US) 


