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Little Spring Mandala 

Patrón realizado por Barbara, de Made in K-town  

Nota: este patrón gratuito es para uso personal. Si quieres compartir este patrón, 
por favor coloca un enlace a made in k-town, ¡gracias! 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Barbara utilizó pequeñas cantidades de hilo Catania de Schachenmayer y una aguja 
de 2,5 mm. Su mandala finalizado mide 12 cm de diámetro, pero el tamaño puede 
variar dependiendo del tipo de hilado que utilices. 

 

Aclaraciones: 

Para tejer este patrón se utilizan los siguientes puntos: punto cadena (p. cad), 
punto raso (pr), punto bajo (pb), medio punto alto (mpa), punto alto (pa), 3 puntos 
altos juntos (3pa juntos), y punto cadena bordado.  

Más adelante encontrarás la explicación de los 3 pa juntos y del punto cadena 
bordado. 

Las instrucciones NO incluyen las cadenas al comienzo de cada vuelta: para el 
primer punto de cada vuelta, haz la cantidad de puntos cadena necesarios (por 
ejemplo, 3 p. cad como primer punto alto).  

O también puedes comenzar con la siguiente técnica para cambiar de color: unir el 
color nuevo con un nudo corredizo o una lazada EN LA AGUJA y tejer el primer pb o 
pa como de costumbre.  

Para unir cada vuelta, utiliza un punto raso. 

 

¡Espero no haberlos mareado desde ahora! :) Aquí vamos: 

 

• 1ra vuelta: comenzar con un anillo mágico y tejer (1pa, 1 p. cad) x 12 dentro 
del anillo. Cerrar con un punto raso (quedan 12 espacios de un p. cad). 
 

• 2da vuelta (con otro color): tejer (1pb, 2p. cad) en cada espacio de 1 cadena. 
Cerrar con punto raso (quedan 12 espacios de 2 p. cad). 
 

• 3ra vuelta (con otro color): tejer (3 pa juntos, 3 p. cad) en cada espacio de 2 
cadenas. Cerrar con punto raso (quedan 12 espacios de 3 p. cad) 

 

  

http://crochetinas.wordpress.com/�
http://made-in-k-town.blogspot.de/2012/05/little-spring-mandala.html�


Traducido al español por Guillermina (Crochetinas, muñequitas al crochet) 
 

Así es como se tejen los 3 pa juntos:  

Hacer una lazada, insertar la aguja en el espacio de 2 cadenas y levantar un lazo, 
hacer una lazada y pasarla a través de los 2 lazos (quedan 2 puntos en la aguja); 
hacer una lazada, insertar la aguja en el mismo espacio de 2 cadenas y levantar un 
lazo hacer una lazada y pasarla a través de los 2 lazos (quedan 3 puntos en la 
aguja); hacer una lazada, insertar la aguja en el mismo espacio de 2 cadenas y 
levantar un lazo, hacer una lazada y pasarla a través de los 2 lazos (quedan 4 
puntos en la aguja); hacer una lazada y pasarla a través de los 4 puntos que están 
en la aguja.  

(Nota: para comenzar la vuelta, puedes tejer 3 p. cad y después 2 pa juntos, o 
comenzar con la técnica del nudo corredizo en la aguja y tejer los 3 pa juntos 
directamente). 

 

• 4ta Vuelta (con otro color): tejer 4 pa en cada espacio de 3 p. cad, cerrar con 
un pr (48 pa, ¡sin espacios!) 
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• 5ta vuelta (con otro color): bordar con punto cadena entre los pa de la vuelta 
anterior y cerrar. 

Para bordar con punto cadena, tienes que sostener el hilo por detrás del tejido, 
insertar la aguja en medio de cualquier a de los pa, hacer una lazada y pasarla a 
través del espacio. Ahora tienes un lazo suelto en tu aguja (¡sostén bien firme la 
punta del hilo en este primer punto!).  

*Insertar la aguja entre los siguientes pa, hacer una lazada, pasarla a través del 
espacio y a través del punto que está en la aguja*.  

Es como tejer puntos rasos. Realizar así toda la vuelta, luego insertar la aguja en el 
primer espacio en el que comenzaste, cortar el hilo, hacer una lazada, pasarla a 
través del espacio y a través del punto que está en la aguja y cerrar. Utiliza tu 
aguja de crochet o una aguja común para pasar el cabo suelto nuevamente hacia 
atrás, ata las dos puntas juntas y escóndelas en el revés del tejido. 

• La 6ta vuelta es una vuelta “doble” tejida en los pa de la vuelta 4: 
 
• 6a (con otro color): tejer (1pa, 2 p. cad, saltar un punto) hasta finalizar la 

vuelta, unir con un pr al primer pa, cerrar. 
 

• 6b (con otro color): dobla ligeramente hacia el frente los puntos que acabas 
de tejer y repite la vuelta 6a, tejiendo en los puntos que saltaste. Cierra 
(quedan 2x 24 espacios de 2p. cad) 
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• 7ma vuelta (con otro color): tejer 3pa en los espacios de 2 p. cad de la vuelta 
anterior y cerrar. Asegúrate de insertar la aguja en los dos espacios de la vuelta 
6a y 6b! (quedan 72pa, ¡sin espacios!) 
 

• 8va vuelta (con otro color): tejer (1pb, 4 p. cad) entre cada grupo de 3 pa. 
 

• 9na vuelta (mismo color): tejer (1mpa, 3pa, 1mpa) en cada espacio de 4 p. 
cad. Cerrar y esconder todos los cabos sueltos. 

 
 

 

 
 

¡Espero que disfrutes tejiendo este mandala! 
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