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Mandala Starstruck Cal 
Patrón - parte 4 
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32. Color 1. *5 vTA alrededor de las 5 v, 1 cad, (1 v, 1 cad, 1 v) en pb, 1 cad*. 
(57 x 5 vTA, 57 x 1 v+1 cad+1 v, 114 E de 1 cad) 

33. Pd hasta la tercera vTA, *1 pb en la tercera vTA, 1 cad, 5 v en el E de 1 cad entre las v, 1 
cad*. 
(57 x 5 v, 57 pb, 114 E de 1 cad) 

       
Vuelta 32   Vuelta 33 

34. Color 2. *(1 v, 1 cad, 1 v) en el pb, 1 cad, 5 vTA alrededor de las cinco v, 1 cad*. 
(57 x 5 pb, 57 x 1 v+1 cad+1 v, 114 E de 1 cad) 

35. Color 4. Pd en el E de cad, *pop en el E de 1 cad entre las v, 3 cad, 1 pb en la tercera vTA, 
3 cad*. 
(57 pop, 57 pb, 114 E de 3 cad) 

36. Color 3. *pbTD alrededor del pop, 3 cad, (3 v, 1 cad, 3 v) en pb, 3 cad*. 
(57 pbTD, 57 x 3 v+1 cad+3 v, 114 E de 3 cad) 

       
Vuelta 35                           Vuelta 36 (43,5 cm Sweet Treat, 60 cm Catona,  
                                                                                  59 cm con Black Friday) 
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37. 1 cad, *1 pb en pbTD, 1 cad, 3 v, 3 v en el E de 1 cad, 3 v, 1 cad*. (513 v, 114 pb, 114 E de 
1 cad) 

#annavirkpanna #starstruckmandalacal #starstruckmandala 

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

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

<3 Anna 


