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Sunflower mandala CAL (Girasol) - parte 7 
Traducido por Julia Veloso Pazols 
 

50. Color 1. Comenzar alrededor de la primera v en un grupo con vTA. *11 vTA, 1 cad, saltar 
E de cad+1 v, 2vcj (la primera v en el primer E de 1 cad y la segunda v en el segundo E de 1 
cad), 1 cad, saltar 1 v+E de cad*. (528 vTA, 48 x 2vcj, 96 E de 1 cad) 
 
51. *11 v, 1 cad, pop en 2vcj, 1 cad*. (528 v, 48 pop, 96 E de 1 cad) 
 
52. Color 2. Comenzar en la primera v de once en un grupo. *2vcj sobre las primeras dos v, 1 
cad, 2vcj sobre las siguientes dos v, 3 cad, 3vcj sobre las siguientes tres v, 3 cad, 2vcj sobre 
las siguientes dos v, 1 cad, 2vcj sobre las últimas dos v, 1 cad, 2vcj (la primera v en el E de cad 
antes del pop y la segunda v en el E de cad después del pop), 1 cad*. 
(240 x 2vcj, 48 x 3vcj, 96 E de 3 cad, 192 E de 1 cad) 
 

 
 
Si te sobra hilo, yo hice una vuelta extra (Yo usé el color 2 con Catona);  
 
53. *1 pb en 2vcj, 1 cad, 1 pb en la siguiente 2vcj, 1 cad, 1 pb en el E de 3 cad, 1 cad, (1 pb, 
pic, 1 pb) en 3vcj, 1 cad, 1 pb en el E de 3 cad, 1 cad, 1 pb en 2vcj, 1 cad, 1 pb en la siguiente 
2vcj, 1 cad, 1 pb en el E de cad, pic, saltar 2vcj, 1 pb en el E de cad, 1 cad*. 
(480 pb, 96 pic, 432 E de 1 cad) 
 
Pic - picot; 3 cad, pd en la primera cad. 
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Después de la última parte mi Sunflower mandala mide; 
Catona: 100 cm (bloqueado) 
Whirl 89 cm (bloqueado) 
Sweet Treat 66 cm (bloqueado) 
 
¡Disfruta tu creación! 
 
#annavirkpanna #sunflowermandalacal 
 
<3 ¡Muchas gracias por ser parte de mi CAL! - Anna <3 
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