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Mandala Mayflower  
 

Hilado: Falkgarn Emma 8/4 (delgado - fingering) 

A: Amarillo, color 982, aprox 85 metros 

B: Gris claro, color 980, aprox 58 metros 

C: Verde claro, color 981, aprox 51 metros 

Ganchillo: 2.5 mm (3.0 mm si teje con una tensión muy apretada)  

Tamaño: aprox 30 cms. de diámetro después de bloqueado 

 



© Karin Åshammar/Virklust 2019 

__________________________________________ 
Página web: virklust.wordpress.com 
Instagram: @virklust 
Ravelry: ravelry.com/designers/karin-ashammar-virklust 
 

2

Abreviaturas 

pt(s). punto(s), puntada(s) 

pd punto deslizado, punto raso, punto enano 

ch cadena(s), cadeneta(s) 

E de cad espacio de cadena(s) 

pb punto bajo, medio punto 

pbTD punto bajo tomado por delante 

2pbTDcj  2 puntos bajos tomados por delante que cierran juntos 

mv media vareta, medio punto alto, medio punto entero 

mvTD media vareta tomada por delante 

mvTA media vareta tomada por atrás 

v vareta, punto alto, punto entero 

vTD vareta tomada por delante 

pp3vTD punto piña de 3 varetas tomadas por delante 

vdTD vareta doble tomada por delante 

HP trabajar sólo en la hebra posterior del punto 

HA trabajar sólo en la hebra anterior del punto 

pop popcorn Hacer 5 v en el mismo pt. Sacar el ganchillo, dejar el punto en 

espera e insertar el ganchillo en la primera v. Retomar el punto dejado en 

espera y pasarlo a través del punto. 1 cad para cerrar el punto. 

pop5mv popcorn hecho con 5 mv         Hacer 5 mv en el mismo punto. Continuar 

como un popcorn. 

picot 3 cad, pd en la primera cad. 

* - * repetir hasta el final de la vuelta 

{ - } repetir la cantidad de veces indicada 

[ - ] trabajar en el mismo punto 
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Notas 

 El primer pt. en una vuelta es trabajado como un punto de pie, o puede ser 

reemplazado por: 

pb 1 cad 

mv 2 cad 

v 3 cad 

 Cerrar cada vuelta con unión invisible, o un pd en el 1er pt.  

 Código de color (A - C como se describe anteriormente) al inicio de cada 

vuelta 

 Número de puntos entre ( ) al final de cada vuelta 

 Recomiendo bloquear su pieza terminada para un mejor resultado 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 cad, pd en la 1a cad para formar un anillo 

 

Vuelta 1 (A): *1 v, 1 cad* 12 veces en el anillo (12 v, 12 E de cad) 

Vuelta 2 (A): pd en el E de cad, 2 pb en cada E de cad (24 pb) 

Vuelta 3 (A): *2 v, 2 cad* (24 v, 12 E de cad) 
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Vuelta 4 (A): 1 pb en cada v, 2 pb en cada E de cad (48 pb) 

Vuelta 5 (B): Comenzar en cualquier pt. Trabajar en la HP. *3 mv, 2 mv en el 

siguiente pt.* (60 mv) 

Vuelta 6 (A): Comenzar en cualquier pt. Trabajar en la HA. 1 pb en cada pt. 

(60 pb) 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta 7 (C): Comenzar en cualquier pt. Trabajar en la HP de la vuelta 5. *5 v, 

2 cad* (60 v, 12 E de cad) 

Vuelta 8 (A): Comenzar en cualquier E de cad, *Pop en el E de cad, 3 cad, 

saltar 2 v, 1 pb en el siguiente pt., 3 cad, saltar 2 v* (12 pop, 24 E de cad, 12 pb) 

Vuelta 9 (B): Comenzar en un E de cad después de un pop, *[1 pb, 1 mv, 1 v] 

en el E de cad, 2 cad, [1 v, 1 mv, 1 pb] en el siguiente E de cad, 1 pbTD 

alrededor del pop* (24 pb, 24 mv, 24 v, 12 E de cad, 12 pbTD) 

Vuelta 10 (A): Comenzar en cualquier E de cad, *1 pop en el E de cad, 4 cad, 1 

pb en el pbTD, 4 cad* (12 pop, 24 E de cad, 12 pb) 

Vuelta 11 (C): Comenzar en un E de cad después de un pop, *4 v en el E de 

cad, 4 v en el siguiente E de cad, 2 cad* (96 v, 12 E de cad) 

Vuelta 12 (B): Comenzar en la 1a v después de un E de cad, *8 mvTA, 1 pb en 

el E de cad, 1 vdTD alrededor del pop en la vuelta 10, 1 pb en el mismo E de 

cad que el último pb* (96 mvTA, 24 pb, 12 vdTD) 
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Vuelta 13 (A): Comenzar en la 1a mvTA después de un pb, *8 v, 1 cad, saltar 

pb, pp3vTD alrededor de la vdTD, 1 cad, saltar el pb* (96 v, 24 E de cad, 12 

pp3vTD) 

Vuelta 14 (C): Comenzar en la 1a v después de un E de cad, *8 pb en la HP, 1 

pb en el E de cad, 1 mvTD alrededor del pp3vTD, 1 pb en el E de cad* (120 pb, 

12 mvTD) 

Vuelta 15 (B): Comenzar en cualquier mvTD, *[2 v, 2 cad, 2 v] en la mvTD, 2 

cad, saltar 4 pts., 2 v en el siguiente pt., 2 cad, 2 v en el siguiente pt., 2 cad, 

saltar 4 pts.* (96 v, 48 E de cad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta 16 (A): Comenzar en un E de cad entre 2 v hechas en una mvTD (ver la 

imagen), * [{1 v, 1 cad} 6 veces, 1 v] en el E de cad, saltar 2 v, 1 pb en el E de 

cad, 2 cad, saltar 2 v, 1 pop en el E de cad, 2 cad, saltar 2 v, 1 pb en el E de cad, 

saltar 2 v* (84 v, 12 pop, 24 pb, 72 E de 1 cad, 24 E de 2 cad) 
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Vuelta 17 (C): Comenzar en la 1a v de 7, * {1 v en la siguiente v, 1 cad} 3 

veces, [1 v, 1 cad, 1 v] en la siguiente v, {1 cad, 1 v en la siguiente v} 3 veces 

(=8 v), 2 cad, 1 pbTD alrededor del pop, 2 cad* (96 v, 12 pbTD, 84 E de 1 cad, 

24 E de 2 cad) 

Vuelta 18 (C): * {1 v en la siguiente v, 2 cad} 7 veces, 1 v en la siguiente v, 1 

pb en el pbTD* (96 v, 84 E de cad, 12 pb) 

Vuelta 19 (A): Comenzar en la 1a v de 8, * {pp3vTD alrededor de la siguiente 

v, 2 v en el E de cad} 7 veces, pp3vTD alrededor de la siguiente v, saltar el pb* 

(96 pp3vTD, 168 v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta 20 (B): Comenzar en la 1a v de la vuelta anterior, * {2 pb, 1 pbTD 

alrededor del pp3vTD} 6 veces, 2 pb, 2pbTDcj sobre los siguientes 2 pp3vTD* 

(168 pb, 72 pbTD, 12 x 2pbTDcj)  

Vuelta 21 (C): Comenzar en cualquier 2pbTDcj, *1 pop-4mv en 2pbTDcj, saltar 

1 pt., 9 pb en la HP, picot, 9 pb en la HP, saltar 1 pt.* (12 pop-4mv, 216 pb, 12 

picot) 

 

Cortar el hilo. Esconder todos los extremos. Bloquear el trabajo terminado. 

 
Si comparte su trabajo en las redes sociales, por favor mencióneme a mi o a este patrón. 
Siéntase libre de etiquetarme con #virklust o @virklust, ¡Así podré encontrar y ver tu trabajo! 
 


