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CAL MANDALA CARRUSEL - PARTE 6 

42. Color 4. pb en esta vuelta se hacen en la HP. 
Comenzar en el Segundo pb después de una vTA. 
*14 pb en la HP, 5 cad, saltar todos los pts. hasta la 3a 
vTA, 5 vd en la 3a vTA, 5 cad, saltar todos los pts. hasta 
el 2° pb en el siguiente grupo de pb*.  
Cortar el hilo. 
(168 pb, 12 x 5 vd, 24 E de 5 cad) 

 

 

43. Color 3. pb en la HP. Comenzar in el 2° pb de los 
14, después de una vTA. 
*12 pb en la HP, 5 cad, 3vcj en el E de 5 cad, 3 cad, 5 
vTD, 3 cad, 3vcj en el E de 5 cad, 5 cad, saltar 1 pb*.  
Cortar el hilo. 
(144 pb, 60 vTD, 24 x 3vcj, 24 E de 3 cad, 24 E de 5 
cad) 

 

 

44. Color 2. pb en la HP. Comenzar en el 2° pb de los 
12. 
*10 pb en la HP, 3 cad, 3vcj en el E de 5 cad, 3 cad, 
saltar 3vcj, 3vcj en el E de 3 cad, 3 cad, 2vTDcj 
alrededor de las primeras dos vTD, vTD alrededor de 
la 3a vTD, 2vTDcj alrededor de las últimas dos vTD, 3 
cad, 3vcj en el E de 3 cad, 3 cad, saltar 3vcj, 3vcj en el 
E de 5 cad, 3 cad, saltar 1 pb*.  
Cortar el hilo. 
(120 pb, 48 x 3vcj, 24 x 2vTDcj, 12 vTD, 72 E de 3 cad) 
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45. Color 1. pb en la HP. Comenzar en el 2° pb de los 10 
10. 
*8 pb en la HP, 3 cad, saltar 1 pb, 3vcj en el E de 3 cad, 3 
cad, saltar 3vcj, 3vcj en el siguiente E de 3 cad, 3 cad, 
saltar 3vcj, 3vcj en el siguiente E de 3 cad, 3 cad, 3vTDcj 
alrededor de (2vTDcj, vTD, 2vTDcj), 3 cad, 3vcj en el E 
de 3 cad, 3 cad, saltar 3vcj, 3vcj en el siguiente E de 3 
cad, 3 cad, saltar 3vcj, 3vcj en el siguiente E de 3 cad, 3 
cad, saltar 1 pb*.  
Cortar el hilo. 
(96 pb, 72 x 3vcj, 12 x 3vTDcj, 96 E de 3 cad)  

 

 

46. Color 2. pb en la HP. Comenzar en el 2° pb de los 8. 
*6 pb en la HP, saltar 1 pb, [3 cad, 3vcj en el E de 3 
cad], repetir [-] 8 veces en total, 3 cad, saltar 1 pb*. 
Cortar el hilo. 
(72 pb, 96 x 3vcj, 108 E de 3 cad) 

 

 

 

47. Color 3. pb en la HP. Comenzar en el 2° pb de los 6. 
*4 pb en la HP, saltar 1 pb, [3 cad, 3vcj en el E de 3 
cad], repetir [-] 9 veces en total, 3 cad, saltar 1 pb*. 
Cortar el hilo. 
(48 pb, 108 x 3vcj, 120 E de 3 cad) 
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48. Color 4. pb en la HP. Comenzar en el 2° pb de 4. 
*2 pb en la HP, saltar 1 pb, [3 cad, 3vcj en el E de 3 cad], 
repetir [-] 10 veces en total, 3 cad, saltar 1 pb*. 
Cortar el hilo o pd en el punto donde comienza la vuelta 
siguiente.  
(24 pb, 120 x 3vcj, 132 E de 3 cad) 

 

 

 

49. Comenzar en el E de cad entre el 1er y 2° grupo de 
3vcj después de dos pb. Yo usé un color que no 
corresponde en esta imagen para que sea más fácil ver 
los puntos.  
*[1 pb en el E de 3 cad, 3 cad, saltar 3vcj], repetir [-] 9 
veces en total, 2pbcj alrededor del E de cad antes y 
después de los dos pb, 3 cad, saltar 3vcj*.  
(12 x 2pbcj, 108 pb, 120 E de 3 cad) 
 

 
 

50. Yo usé un color que no corresponde en esta imagen 
para que sea más fácil ver los puntos.  
Pd en el E de cad. *[(1 pb, 3 cad, 1 pb) en el E de 3 cad, 
2 cad, saltar pb], repetir [-] 8 veces en total, 1 pb en el  
E de cad, 2 cad, pd en 2pbcj, 3pic, pd en el mismo 2pbcj, 
2 cad, 1 pb en el E de cad, 2 cad, saltar un pb*. 
(216 pb, 96 E de 3 cad, 132 E de 2 cad, 12 x 3pic) 

Cortar el hilo y esconder los extremos.  
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Recomiendo bloquear el mandala para tener el mejor resultado. 

#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 

 


