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Aziza Mandala Tejiendo Juntos - Parte 5 
Traducción al español de Julia Veloso Pazols. 
 
37. (K604) Trabajar detrás de la vuelta 36. *2 vd en el segundo de los tres pts. saltados en la 
vuelta35, 1 pbTA en la tercera v de las 5 en la vuelta 36*, repetir *-* alrededor. Terminar con 
1 pd en la primera vd. (144 vd, 72 pbTA) 
 
38. 2 v, *[1 v entre los grupos de 5 v en la vuelta 36, 3 v] repetir [-] 5 veces, 1 pop entre los 
sig. grupos de v, 3 v*, repetir *-* alrededor. En la última repetición hacer 1 v en lugar de 3. 
Terminar con 1 pd en la primera v. (276 v, 12 pop) 
 

   
 
39. 2 v, *[1 vTD en la sig. v, 3 v] repetir [-] 5 veces, 1 vTD en el pop, 3 v*, repetir *-* 
alrededor. En la última repetición hacer 1 v en lugar de 3. Terminar con 1 pd en la primera v. 
Cortar el hilo. (216 v, 72 vTD) 
 
40. (K245) Comenzar en una v después de un pop. 3 pbHP, *[3vTDcj en la vTD, 1 cad, 3 
pbHP] repetir [-] 5 veces, 1 pbTD en la sig. vTD, 3 pbHP*, repetir *-* alrededor. En la última 
repetición sal. los últimos 3 pb. Terminar con 1 pd en el primer pb. Cortar el hilo. (216 pbHP, 
60 E de 1 cad, 12 pbTD, 60 x 3vTDcj) 
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41. (K787) Comenzar después del pt. hecho en un pop. *[3 v, 1 mvTD en las 3vTDcj], repetir 
[-] 5 veces en total, 4 v*, repetir *-* alrededor. Terminar con 1 pd en la primera v. (288 v, 60 
mvTD) 
 
42. *1 v, 2 cad, sal. 1 pt.*, repetir *-* alrededor. Terminar con 1 pd en la primera v. Cortar el 
hilo. (144 v, 144 E de 2 cad) 
 

  
 
Mi Aziza mide 47 cms. después de la vuelta 42. 
 

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 


