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Mandala Carrusel 
Hilado: Scheepjes Catona en colores 105, 173, 247 y 527 
Cantidad: 2 ovillos de cada color  
Ganchillo: 3 mm 
Tamaño Final: aprox. 74 cm después de bloquear 

Abreviaturas 

cad – cadena(s), cadeneta(s) 
E - espacio  
pt(s) – punto(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  

vd – vareta doble, punto alto doble, punto 
entero doble  
pbTD – punto bajo tomado por delante  
mvTD – media vareta tomada por delante  
vTD – vareta tomada por delante  
vdTD – vareta doble tomada por delante  
vTA – vareta tomada por atrás  
HP – trabajar sólo en la hebra posterior

 
3vcj – 3 varetas que cierran juntas alrededor de los puntos indicados  
2vTDcj – 2 varetas tomadas por delante que cierran juntas alrededor de los puntos indicados  
 
3pic - 3 picots en línea; 3 cad, pd en la primera cad, 3 cad, pd en la primera cad, 3 cad, pd en 
la primera cad (ver la imagen abajo) 
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Es Bueno saber 

- Las instrucciones entre *-* se repiten alrededor o la cantidad de veces indicada  

- Las instrucciones entre (-) se hacen en el mismo pt/E de cad 

- Las instrucciones entre [-] se repiten la cantidad de veces indicada  

- El color usado está en cursiva al inicio de la vuelta. Continuar con este color hasta 
que se indique uno nuevo.  

- Terminar cada vuelta con un punto deslizado en el primer punto, si no se menciona 
otra cosa.  

- Las vueltas comienzan con un punto de pie, él que puede ser reemplazado así:  
1 pb = 1 cad, 1 mv = 2 cad, 1 v = 3 cad, 1 vd = 4 cad.  

- El mandala podría curvarse después de algunas vueltas, esto se solucionará al 
bloquear el mandala.  

 

Colores 
 
Color 1 - 105  Color 2 - 173 
Color 3 - 247  Color 4 - 527 
 
 

#annavirkpanna #carouselmandalacal 

 Tenga en cuenta que mis diseños tienen derechos de autor. Este patrón me pertenece a 
mí, Anna Nilsson y yo tengo todos los derechos sobre él. Le pido que no comparta mis 
patrones / pdfs con otras personas, en su lugar diríjalos a mi blog annavirkpanna.com. 

 En mi grupo de Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up, son todos bienvenidos a compartir 
imágenes de trabajos hechos con mis patrones, hacer preguntas sobre patrones, etc. 

<3 Anna 

 
 


