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Aziza Después de la Fiesta 
Traducido al español por Julia Veloso Pazols 
 

Hilado: KartopuOrganica, colores K245, K571, 
K576, K604 y K787 de HobiumYarns. 
Ganchillo: 3 mm 
Tamaño: 21 cm 
 

Abreviaturas 
 

cad - cadena(s) 
sig. - siguiente(s) 
E – espacio(s) 
pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 
pb – punto bajo, medio punto 
mv – media vareta, medio punto alto, medio 
punto entero 
v – vareta, punto alto, punto entero 
 

pbTD – punto bajo tomado por delante 
mvTD - media vareta tomada por delante 
vTD – vareta tomada por delante 
vdTD – vareta doble tomada por delante 
pbTA – punto bajo tomado por atrás 
vTA – vareta tomada por atrás 
3vTDcj – 3 varetas tomadas por delante que cierran juntas 
pp3v – punto piña de 3 varetas que cierran juntas en el mismo E de cad 
4vcj – 4 varetas que cierran juntas hechas sobre los sig. 4 puntos. 
pop – popcorn; 5 v en el mismo E de cad, sacar el ganchillo y dejar la última v en espera, 
insertar el ganchillo en la primera v y retomar la v dejada en espera y pasarla a través de la 
primera. Cerrar el pop con 1 cad (esta cad no cuenta como un punto). 
pic – picot. 3 cad, pd en la primera cad. 
 

Es bueno saber 
- Al final de cada vuelta se encuentra el número de puntos entre (-). 
- Yo comienzo las vueltas con puntos de pie. De todos modos puede reemplazarlos por 

cadenas. 1 cad = 1 pb, 2 cad = 1 mv y así sucesivamente. 
- Las instrucciones entre *-* se repiten alrededor, si no dice nada más. 
- Las instrucciones entre (-) en una vuelta se hace en el mismo pt. o E de cad. 
- El mandala puede quedar un poco ondulado al final, pero estará bien una vez 

bloqueado. 
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Patrón 
 
(Rosado claro)Ch 6, pd en la primera cad para formar un anillo. 
 
1. *pp3v, 4 cad*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en la parte superior del primer 
pp3v. Cortar el hilo. (6 pp3v, 6 E de 4 cad) 
 
2. (Rosado oscuro) Comenzar en cualquier E de 4 cad. *(pp3v,4 cad, pp3v) en el E de cad, 1 
vTD alrededor del pp3v de la vuelta anterior*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en 
la parte superior del primer pp3v. Cortar el hilo. (12 pp3v, 6 E de 4 cad, 6 vTD) 
 
3.(Turquesa) Comenzar en cualquier E de 4 cad. *(pp3v, 4 cad, pp3v) en el E de cad, 1 vTD 
alrededor del pp3v de la vuelta anterior, 1 vTD alrededor de la vTD de la vuelta anterior, 1 
vTD alrededor del sig. pp3v de la vuelta anterior*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd 
en la parte superior del primer pp3v. Cortar el hilo. (12 pp3v, 6 E de 4 cad, 18 vTD) 
 
4. (Azul marino) Comenzar en cualquier E de 4 cad. *(pp3v, 3 cad, pp3v) en el E de cad, 4 
cad, 3vTDcj a lo largo de las vTD de la vuelta anterior, 4 cad*, repetir *-* alrededor. Terminar 
con un pd en la parte superior del primer pp3v. Cortar el hilo. (12 pp3v, 12 E de 4 cad, 6 E de 
3 cad, 6 x 3vTDcj) 
 

 
Vueltas1-4 
 
5.(Plomo) Comenzar en cualquier E de 3 cad. *3 pb en el E de 3 cad, 1 pbTD alrededor del 
pp3v de la vuelta anterior, 4 pb en el E de 4 cad, 1 pbTD alrededor del pp3v de la vuelta 
anterior, 4 pb en el E de 4 cad, 1 pbTD alrededor del pp3v de la vuelta anterior*, repetir *-* 
alrededor. Terminar con un pd en el primer pb. (66 pb, 18 pbTD) 
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6. 1 vTA alrededor de cada punto. Terminar con un pd en el primer punto. (84 vTA) 
 
7. *4vcj sobre los sig. 4 puntos, 6 cad*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en la parte 
superior de las primeras 4vcj. Cortar el hilo. (21 x 4vcj, 21 E de 6 cad) 
 

  
Vueltas 1-7   Vuelta 7 
 
8. (Rosado claro) Comenzar en cualquier E de 6 cad. *(1 pb, 1 mv, 2 v, 2 cad, 2 v, 1 mv, 1 pb) 
en el E de cad, sal. hasta el sig. E de cad*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el 
primer punto. Cortar el hilo. (21 cúspides) 
 
9. (Rosado oscuro) Comenzar en el primer pb de cualquier cúspide. *4 pbTA, pop en el E de 
cad, 4 pbTA*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el primer punto. Cortar el hilo. 
(21 pop, 168 pbTA) 
 

  
Vuelta 8   Vuelta 9 
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10. (Turquesa) Comenzar en cualquier pop. *pbTD en el pop, 6 cad, vdTD alrededor de 4vcj 
de la vuelta 7, 6 cad*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el primer punto. (21 
pbTD, 21 vdTD, 42 E de 6 cad) 
 
11. (Azul marino) Comenzar en cualquier pbTD. *1 mvTD, 3 v en el E de 6 cad, vTD en la 
vdTD, 3 v en el E de 6 cad*, repetir *-* alrededor. Terminar con un pd en el primer punto. 
(21 mvTD, 21 vTD, 126 v) 
 
12. pd hasta la primera v, *3 pb, sal. la vTD, 3 pb, sal. la mvTD*, repetir *-* alrededor. 
Terminar con un pd en el primer punto. (126 pb) 
 

  
Vuelta 10   Vuelta 12 
 
13. 3 pb, *1 pic, 6 pb*, repetir *-* hasta que queden 3 puntos sin trabajar en la vuelta, 3 pb. 
Terminar con un pd en el primer pt. (126 pb, 21 pic) 
 
Cortar el hilo y asegurar los extremos. Recomiendo bloquear el mandala para un mejor 
resultado.  
 

 Por favor 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. 
No comparta mis archivos .pdf con otros, en su lugar envíelos a mi blog 
annavirkpanna.com, donde encontrarán todos mis patrones gratis. 
 

En mi grupo de Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up, podrá hacer preguntas sobre mis patrones, 
compartir fotos de su trabajo con mis patrones o sólo ponerse en contacto con otros seguidores de 
AnnaVirkpanna ;) 
 

No olvide etiquetarme en sus imágenes en las redes sociales y use #annavirkpanna, así podré 
encontrar y ver su trabajo. 

<3 Anna 


