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CAL MANDALA CARRUSEL - PARTE 1 

 

1. Color 1. En un anillo mágico;  
*1 v, 1 cad*, repetir *-* 12 veces en total.  
Cerrar con un pd en la 3a cad de las 4 de inicio. 
(12 v, 12 E de 1 cad) 

2. 1 cad, *1 pb en la v, 1 pb en el E de cad*.  
Cortar el hilo.  
(24 pb) 

 

 

3. Color 2. Comenzar en un pb hecho en un E de cad. 
*1 pb en el pb, 1 vTD alrededor de la v en la vuelta 1, 
saltar 1 pb*.  
Cortar el hilo.  
(12 pb, 12 vTD) 

 

 

 

4. Color 3. Comenzar en un pb.  
*2 mv en el pb, 1 vTD alrededor de la vTD en la vuelta 
anterior*.  
Cortar el hilo.  
(24 mv, 12 vTD) 
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5. Color 4. Comenzar en la 1a de las 2 mv hechas en un 
mismo pt.  
*1 mv, 2 mv en el siguiente pt, 1 vTD alrededor de la 
vTD en la vuelta anterior*.  
(36 mv, 12 vTD) 

6. 1 cad, 1 pb en el mismo pt, continuar con 1 pb en 
cada pt alrededor. Cerrar con un pd en el primer pb.  
Cortar el hilo.  
(48 pb) 

 

 

7. Color 1. Comenzar en cualquier pt., trabajar sólo en la 
HP.  
1 pb en cada pt. alrededor. 
(48 pb) 

 

 

 

  

8. *1 v, 2 cad, saltar 1 pt*. 
Cerrar con un pd en la 3a cad de las 5 de inicio.  
Cortar el hilo.  
(24 v, 24 E de 2 cad) 
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9. Color 2. Esta vuelta se trabaja en los puntos saltados 
y por delante de los E de cad de la vuelta anterior. 
*1 v en el pt saltado, 1 cad, 1 pbTD alrededor de la v en 
la vuelta anterior, 1 cad*.  
Cortar el hilo.  
(24 v, 24 pbTD, 48 E de 1 cad) 

 

 

 

10. Color 3. Esta vuelta se trabaja en el E de cad de la 
vuelta 8. Comenzar en cualquier E de 2 cad.  
*5 v en el E de cad, 1 cad, 1 pb en el siguiente E de cad, 
1 cad*. 
Cortar el hilo.  
(12 x 5 v, 12 pb, 48 E de 1 cad) 

 

 

 

11. Color 4. Esta vuelta se trabaja en los puntos en las 
vueltas 9 y 10. Comenzar en la 1a v de las 5 en un E de 
cad en la vuelta 10. 
*1 pb, 1 mv, (1 v, 1 cad, 1 v) en el siguiente pt., 1 mv, 1 
pb, 1 pb en el E de cad en la vuelta 9, 1 pb en v en la 
vuelta 9, 1 pb en el siguiente E de cad en la vuelta 9*.  
Cortar el hilo.  
(60 pb, 24 mv, 24 v, 12 E de 1 cad) 

 

Ahora mide aprox. 13 cm (sin bloquear). 
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#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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


