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Sunflower mandala CAL (Girasol) - parte 1 
Traducido por Julia Veloso Pazols 

 
1. Color 1. 12 v en un anillo mágico. (12 v) 
 
2. (1 v, 1 cad, 1 v) en cada pt. (24 v, 12xE de 1 cad) 
 
3. Color 2. Comenzar en un E de cad. *3vcj en el E de cad, 2 cad, [vTA alrededor de la v] 2 
veces, 2 cad*. (12 x 3vcj, 24 vTA, 24 E de 2 cad) 
 
4. Color 3. Comenzar alrededor de 3vcj. *1 pbTD alrededor de 3vcj, 1 pb en el E de cad, [vTA 
alrededor de la v] 2 veces, 1 pb en el E de cad*. (12 pbTD, 24 pb, 24 vTA) 
 
5. 1 cad, *1 pb en el pbTD, 1 mv en el pb, 1 v en la vTA, 2 cad, 1 v en la siguiente vTA, 1 mv 
en el pb*. (12 pb, 24 mv, 24 v, 12 E de 2 cad) 
 
6. Color 1. Comenzar en cualquier E de cad. *[1 v, 1 cad] 3 veces, 1 v en el mismo E de cad, 1 
pb en el pb*. (48 v, 12 pb, 36 E de 1 cad) 
 
7. Color 2. Comenzar alrededor de la primera v en un grupo. *[1 vTA alrededor de la v, 1 mv 
en el E de cad] 3 veces, 1 vTA alrededor de la v, 2 cad, saltar 1 pb *.  
(48 vTA, 36 mv, 12 E de 2 cad) 
 
8. *7 mv, 2 cad, saltar E de cad*. (84 mv, 12 E de 2 cad) 
 
9. Color 3. Comenzar en cualquier E de cad. *pop alrededor de ambos E de 2 cad en la vuelta 
8 y el E de 2 cad en la vuelta 7, 5 cad, saltar 3 pts, 1 pb en el siguiente pt, 5 cad, saltar 3 pts*.  
(12 pop, 12 pb, 24 E de 5 cad) 
 
10. Color 1. Comenzar en un E de cad antes de un pop. *3 v en el E de cad, 2vcj (con la 
primera v en el E de cad antes del pop y la segunda v en el E de cad después del pop), 3 v en 
el E de cad, 2vcj (con la primera v en el E de cad antes del pb y la segunda v en el E de cad 
después del pb)*. (24 x 2vcj, 72 v) 
 
11. Color 3. Comenzar en el primer pt de la vuelta anterior. *3 pb, 1 vdTD alrededor del pop, 
saltar 2vcj, 3 pb, 1 vdTD alrededor del pb, saltar 2vcj*. (24 vdTD, 72 pb) 
 
12. Color 2. Comenzar en el pb después de la vdTD alrededor del pb. *1 pb, 1 mv, 1 v, 3 v en 
la vdTD, 1 v, 1 mv, 1 pb, 2 cad, saltar la vdTD*. (24 pb, 24 mv, 60 v, 12 E de 2 cad) 
 
13. 1 cad, *2 pb, 1 mv, 1 v, 3 v en el siguiente pt (la segunda v de las tres en el mismo pt), 1 v, 
1 mv, 2 pb, 3 cad, saltar E de cad*. (48 pb, 24 mv, 60 v, 12 E de 3 cad) 
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Después de la parte 1 mi Sunflower mandala mide; 
Catona 17,5 cm (sin bloquear) 
Whirl 16 cm (sin bloquear) 
Sweet Treat 13,5 cm (sin bloquear) 
 

#annavirkpanna #sunflowermandalacal 
 
<3 Anna 
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