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Mandala Starstruck Cal 

 
Hilado 1: Scheepjes Catona en 4 colores. 
Cantidad de hilado: Color 1 - 2 ovillos, color 2 - 2 ovillos, color 3 - 3 ovillos, color 4 - 2 ovillos. 
Ganchillo: 3.0 mm Clover Amour. 
Tamaño terminado: aprox. 82 cm después del bloqueo. 
Esquema de color: Color 1 - 402 (Silver green), color 2 - 528 (Silver blue), color 3 - 393 
(Charcoal), color 4 - 106 (Snow white). 

 

Hilado 2: Scheepjes Sweet Treat en 4 colores. 
Cantidad de hilado: Color 1 - 1 ovillo, color 2 – 2 ovillos, color 3 - 2 ovillos, color 4 - 2 ovillos. 
Ganchillo: 2.0 mm Clover Amour. 
Tamaño terminado: aprox. 57 cm después del bloqueo. 
Esquema de color: Color 1 – 130 (Old lace), color 2 – 246 (Icy pink), color 3 – 222 (Tulip), 
color 4 – 128 (Tyrian purple). 

 

Hilado 3: Hobbii Black Friday Cotton Cake, 100% algodón, 200 g/800 m, color 06. 
Cantidad de hilado: 9 grs del ovillo (cake). 
Ganchillo: 3.0 mm Clover Amour. 
Tamaño terminado: aprox. 82 cm después del bloqueo. 
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Abreviaturas 

pt/pts. - punto/puntos 
pd – punto deslizado, punto raso, punto 
enano  
cad – cadena(s)/cadeneta(s)  
E de cad – espacio de cad  

pb – punto bajo/medio punto  
v – vareta/punto alto/punto entero  
*-* - repetir alrededor  
(-) – hecho en el mismo p/E de cad 
[-] – repetir a lo largo de varios puntos 

 
vTA – vareta tomada por atrás  
vTD – vareta tomada por delante  
pbTA – punto bajo tomado por atrás  
pbTD – punto bajo tomado por delante  
vdTD – vareta doble tomada por delante  

3vcj – 3 varetas que cierran juntas hechas en el mismo pt/E de cad o en el número de pts. 
indicado. 
2vcj – 2 varetas que cierran juntas hechas en el mismo pt/E de cad o en el número de pts. 
indicado. 

pt-V – punto V; 1 v, 2 cad, 1 v en el mismo pt.  

pop - popcorn, 5 v en el mismo pt, sacar el ganchillo del pt y dejarlo en espera, insertar el 
ganchillo desde Adelante a través de la primera v, retomar el pt dejado en espera y pasarlo a 
través de la v. 1 cad para cerrar el pt (esta cad NO cuenta como un pt). 

3pic - 3 picot en fila; p den el pt indicado, 3 cad, p den la primera cad, 3 cad, p den la primera 
cad, 3 cad, pd en la primera cad, pd en el pt indicado.  
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Es bueno saber 

- Cada vuelta termina con un p den el primer pt, a menos que se diga lo contrario. 
- El mandala se puede abombar después de ciertas vueltas, esto se corregirá solo más 

adelante. 
- Los puntos iniciales en las vueltas están hechos con puntos de pie o reemplazados 

por cad como sigue: 1 v = 3 cad, 1 mv = 2 cad, 1 pb = 1 cad. 
- 3vcj de inicio se hace con 2 cad + 2vcj. 
- 2vcj de inicio se hace con 2 cad + 1 v. 
- vTD de inicio se hace de la siguiente manera: 1 cad, pbTD, 2 cad. 
- Si usa 4 colores en lugar de un hilado degradado, el código de color usado (ej. Color 

1) se indica primero en la vuelta. Continuar con el color especificado hasta que se 
indique un nuevo color. Puede cambiar los colores en otras vueltas de las que yo lo 
hice, o usar más o menos colores de los que yo usé. Sólo tenga en cuenta que 
entonces la cantidad de hilado será diferente. 

- Si usa varios colores puede comenzar directamente con lo que está entre * - * y 
saltar el pd indicado en el inicio de algunas vueltas, estos son sólo para que termine 
en el lugar correcto. 

 
 
#annavirkpanna #starstruckmandalacal #starstruckmandala 
 
<3 Anna 


