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Aziza Mandala Tejiendo Juntos - Parte 2 
 
Traducción al español de Julia Veloso Pazols. 

 
13. (K571) Trabajar en la vuelta 10. *1 vTD alrededor de (1 pb, 3 cad, 1 pb), 2 cad*, repetir *-
* alrededor. Terminar con 1 pd en el primer pt. Tirar de las 3 cad para que así estén delante 
de la vuelta 13. (36 vTD, 36 E de 2 cad) 
 
14. Cuando haga la primera v en cada (1 v, 1 cad, 1 v) asegúrese de poner el ganchillo a 
través de ambas vueltas, la vuelta 13 y la que está detrás. DE esta manera asegura los pts. de 
ambas vueltas anteriores. *(1 v, 1 cad, 1 v) en la v, 2 v en el E de cad*, repetir *-* alrededor. 
Terminar con un pd en la 3a cad del inicio. Cortar el hilo. (144 v, 36 E de 1 cad) 
 
 

   
 
 
15. (K787) Comenzar en cualquier E de cad. (2 v, 1 cad, 2 v) en cada E de cad alrededor. 
Terminar con 1 pd en la primera v. Cortar el hilo. (144 v, 36 E de 1 cad) 
 
16. (K245) Comenzar en la primera v de cualquier grupo de 4 v. *4 vTA, 1 cad*, repetir *-* 
alrededor. Terminar con 1 pd en la primera v. (144 vTA, 36 E de 1 cad)  
 
17. 1 cad, 1 pb en el mismo pt. Continuar con 1 pb en cada v y E de 1 cad alrededor. 
Terminar con 1 pd en el primer pb. Cortar el hilo. (180 pb) 
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Mi Aziza mide 20 cms. después de la vuelta 17, si no cae completamente plano, estará bien 
en las próximas vueltas. 
 
18. (K010) *3 v en el E de 1 cad de la vuelta 15, 1 pb en el pb hecho en el E de 1 cad en la 
vuelta 17 *, repetir *-* alrededor. Terminar con 1 pd en la primera v. Cortar el hilo. (108 v, 
36 pb)  
 
19. (K604) Comenzar en la primera v de un grupo de 3 v. *3vcj a lo largo de 3 v, 2 cad, 1 v en 
el sig. pt., 2 cad*, repetir *-* alrededor. Terminar con 1 pd en la parte superior de la primera 
3vcj. (36 3vcj, 36 v, 72 E de 2 cad) 
 
20. Pd en el E de cad. *3vcj en el E de cad, 1 vTD en la v solitaria, 3vcj en el E de cad, (1 vTD 
alrededor de 3vcj, 1 cad, 1 vTD alrededor de la misma 3vcj)*, repetir *-* alrededor. Terminar 
con 1 pd en la parte superior de la primera 3vcj. (72 3vcj, 107 vTD, 36 E de 1 cad)  
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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 


