Mandala Cornflower
Traducido por Julia Veloso Pazols
Hilado: Scheepjes Catona en 3 colores
Ganchillo: 3.0 mm Clover Amour
Tamaño: 26 cm
Abreviaturas
pt./pts. - punto/puntos
pd - punto deslizado, punto raso, punto enano
cad – cadena, cadeneta
E de cad - espacio de cadena
pb – punto bajo, medio punto
v – vareta, punto alto, punto entero
mv - media vareta, medio punto alto, medio
punto entero
HP - trabajar sólo en la hebra posterior
3vdcj - 3 varetas dobles que cierran juntas hechas en el mismo pt./E de cad
2vcj - 2 varetas que cierran juntas hechas en el mismo pt./E de cad
5vcj - 5varetas que cierran juntas hechas en el mismo pt./E de cad
pbTD - punto bajo tomado por delante
mvTD - media vareta tomada por delante
vdTD - vareta doble tomada por delante
(-) - puntos hechos en el mismo pt/E de cad
*-* - repetir alrededor el número de veces indicado
Es bueno saber
-

2vcj de inicio se hace con 2 cad y 1 v en el mismo pt./E de cad.
5vcj de inicio se hace con 2 cad y 4vcj en el mismo E de cad.
3vdcj de inicio se hace con 3 cad y 2vdcj en el mismo pt.
El número total de puntos está entre (-) al final de cada vuelta.
El primer punto se hace como un punto de pie o con cad;
1 cad = pb, 2 cad = mv, 3 cad = v, 4 cad = 1 vd.
Terminar cada vuelta con unión invisible o con un pd en el primer punto.
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Colores
Color 1 - beige (no 404)

Color 2 - silverblue (no 528)

Color 3 - dark blue (no 124)

Patrón
1. (Color 1). 12 pb en un anillo mágico. (12 pb)
2. (Color 2). *2vcj, 4 cad, saltar 1 pt.*. (6 x 2vcj, 6 E de 4 cad)
3. (Color 3). Comenzar en un E de cad.
*(3vdcj, 3 cad, 3vdcj) en el E de cad, 3 cad, saltar 2vcj*.
(12 x 3vdcj, 12 x 3vdcj)
4. (Color 1). Comenzar en un E de cad
*5vcj en el E de cad, 2 cad, vdTD alrededor de 3vdcj en la vuelta anterior, 2 cad*.
(12 x 5vcj, 12 vdTD, 24 vdTD)
5. pd en el E de cad, 1 cad, continuar con 3 pb en cada E de cad. Cerrar con un pd en el
primer pb. (72 pb)
6. (Color 2). En la HP. 1 mv en cada pt. alrededor. (72 mv)
7. *1 pb en la mv, 5 cad, saltar 2 pts.*. (24 pb, 24 E de 5 cad)
8. (Color 3). Comenzar en un E de cad.
*(1 pb, 1 mv, 1 v, 1 mv, 1 pb en el E de cad, saltar 1 pb*. (48 pb, 48 mv, 24 v)
9. (Color 1). *pd entre el último pb en un grupo y el primer pb en el siguiente grupo, 7 cad,
saltar (1 pb, 1 mv, 1 v, 1 mv, 1 pb) hechos en un E de cad.
(24 pb, 24 E de 7 cad)
10. (Color 2). Comenzar en un E de cad.
*3 pb en el E de cad, 3 cad, saltar 1 pd*. (72 pb, 24 E de 3 cad)
11. (Color 3). Comenzar en el primer pb de tres en un E de cad.
*2vcj en el mismo pt., 2 cad, saltar 1 pt., 2vcj en el siguiente pt., 4 cad, saltar el E de cad*.
(48 x 2vcj, 24 E de 2 cad, 24 E de 4 cad)
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12. (Color 2). Comenzar en un E de 2 cad.
*1 pb en el E de 2 cad, 3 cad, saltar 2vcj, 3vdcj en el E de 4 cad, 3 cad, saltar 2vcj*.
(24 pb, 48 E de 3 cad, 24 x 3vdcj)
13. (Color 1). Comenzar en un pb.
*2vcj en el pb, 3 cad, pbTD alrededor de 3vdcj, 3 cad*.
(24 x 2vcj, 48 E de 3 cad, 24 pbTD)
14. (Color 3). Comenzar en la primera cad en un E de 3 cad, tejer en la HP y en las cadenas,
no alrededor del E de cad.
*3 pb, pic, 3 pb, mvTD alrededor de 2vcj*.
(144 pb, 24 pic, 24 mvTD)
Cortar el hilo, asegurar y esconder los extremos. Bloquear su labor para el mejor resultado.

#annavirkpanna #mandalamarathon #cornflowermandala
<3 Anna
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