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Mandala Sunflower CAL (Girasol) 
Traducido por Julia Veloso Pazols 

Versión 1 
Hilado: Scheepjes Catona en 3 colores 
Tamaño de ganchillo: 3.0 mm Clover Amour 
Tamaño terminado: aprox. 100 cm después de bloqueado 

Versión 2 
Hilado: Scheepjes Whirl, color Jade JimJam 
Tamaño de ganchillo: 3.0 mm Clover Amour 
Tamaño terminado: aprox. 89 cm después de bloqueado 

Versión 3 
Hilado: Scheepjes Maxi Sweet Treat en 3 colores 
Tamaño de ganchillo: 1.75 mm Clover Amour 
Tamaño terminado: aprox. 66 cm después de bloqueado 

 

Esquema de c y cantidad de hilado 

 Color 1 Color 2 Color 3 
Catona 408 - 4 ovillos 130 - 4 ovillos 257 - 4 ovillos 

Sweet Treat 101 - 3 ovillos 246 - 3 ovillos 392 - 3 ovillos 
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Abreviaturas 

pt/pts – punto/puntos  
cad – cadena(s)/cadeneta(s)  
E – espacio(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  
vdTA – vareta doble tomada por atrás  
 
3vcj – 3 varetas que cierran juntas sobre los pts/E indicados  
2vcj – 2 varetas que cierran juntas en el mismo E de cad o sobre los pts/E indicados  
3vTDcj – 3 varetas tomadas por delante que cierran juntas alrededor de los pts indicados 

pop - popcorn; 5 v en el mismo pt, quitar el ganchillo y dejar el p ten espera, insertar el 
ganchillo desde Adelante en la primera v, retomar el pt dejado en espera y pasarlo a través 
del pt, 1 cad para cerrar (esta cad NO cuenta como un pt)  

*-* - repetir  
(-) – pts hechos en el mismo pt/E de cad 
[-] – repetir la cantidad de veces indicada  

  

http://annavirkpanna.com/
http://instagram.com/AnnaVirkpanna
https://www.facebook.com/groups/2042696725947511/


 

http://annavirkpanna.com - IG: @AnnaVirkpanna – Grupo de FB: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
* Derechos de Autor Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2022 * 

La reproducción y publicación de los materiales y textos sin el consentimiento de Anna Nilsson no están permitidas. 

3 

Es bueno saber 

• Los puntos iniciales se hacen como puntos de pie o son reemplazados por cadenas; 
1 cad = 1 pb, 2 cad = 1 mv, 3 cad = 1 v, 4 cad = 1 vd 

• Terminar cada vuelta con un p den el primer pt a menos que se diga lo contrario. 

• Continuar con el color indicado hasta que se especifique un nuevo color. 

• El número total de puntos está entre ( ) al final de cada vuelta. 

• 2vcj de inicio; 2 cad + 1 v en los pts especificados. 

• 3vcj de inicio; 2 cad + 2vcj en los pts especificados. 

• Saltar los pts que no se mencionan en la vuelta. 

• El patrón está escrito para 3 colores diferentes, si desea hacer el mandala con un 
cake, usualmente no necesita cortar el hilo, pero puede hacer pd hasta donde 
comienza la siguiente vuelta con cambio de color. 

• Si usa otro hilado al mencionado en el patrón, la cantidad de hilado puede ser 
diferente de lo establecido en el patrón. 

• El tamaño y la cantidad de hilado están calculados con mi tensión. Si usa un hilado o 
ganchillo diferentes, la cantidad de hilado y el tamaño pueden variar de lo 
establecido en el patrón, porque todos tenemos una tensión diferente. 
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