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Aziza Mandala Tejiendo Juntos - Parte 8 
Traducción al español de Julia Veloso Pazols. 
 
59. (K571) Comenzar en un E de cad en un pt.-V. *1 pop en el E de cad, 1 cad, 5 pbTA, 1 
cad*, repetir *-* alrededor. Terminar con 1 pd en el primer pop. Cortar el hilo. (54 pop, 270 
pbTA, 108 E de 1 cad) 
 
60. (K576) Comenzar en el primer pbTA de un grupo de 5. *5 v, 1 v en el E de cad, sal. el pop, 
1 v en el E de cad*, repetir *-* alrededor. Terminar con 1 pd en la primera v. (378 v) 
 
61. *6 v, 2 v en el sig. pt.*, repetir *-* alrededor. Terminar con 1 pd en la primera v. (432 v) 
 

   
 
62. (K245) Comenzar en cualquier pt. 1 vTA en cada pt. alrededor. Terminar con 1 pd en la 
primera vTA. (432 vTA) 
 
63. 1 v en cada pt. alrededor. Terminar con 1 pd en la primera v. (432 v) 
 
64. (K010) Trabajar en la HP. Comenzar en cualquier pt.1 pbHP en cada pt. alrededor. 
Terminar con 1 pd en el primer pb. (432 pb) 
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65. 1 cad, primer pb en el mismo pt. *1 pb, 1 mv, 1 v, picot, 1 v, 1 mv, 1 pb, 2 cad, sal. 1 pt., 1 
pd en el sig. pt., 1 cad, sal. 1 pt.*, repetir *-* alrededor. Terminar con 1 pd en el primer pb. 
Cortar el hilo y asegurar los extremos. (48 picot, 48 pd, 96 pb, 96 mv, 96 v, 96 E de 2 cad) 
 

   
 
Mi Aziza terminado mide 76 cms. 
 
Espero que haya disfrutado este Tejiendo Juntos tanto como yo lo hice. Muchas gracias por 
participar. Y un enorme agradecimiento a mis testers o probadoras del patrón, lectoras de 
prueba y traductoras <3 ¡No habría Tejiendo Juntas sin todas ustedes! 
 

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 


