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Bienvenida a la Parte TRES 
del Rayo de Esperanza de Connie 

¡¡Oh Dios mío!! ¿Puedes creer que ahora está a punto de tejer la última parte de nuestro 
tejiendo juntas de ganchillo? Sé que es solo de corta duración, pero me encantó ver crecer 
todas sus creaciones. 

Así que estamos en la tercera y última semana del Rayo de Esperanza de Connie. Usted se 
controló en la Parte uno y con suerte lograró que un miembro de su familia o una amiga se 
revisara la semana pasada en la Parte Dos. Entonces, ¿qué implica eso para la Parte Tres? 

Creo que una buena manera de terminar este tejiendo juntas de ganchillo sería rendir un 
homenaje a aquellas que lucharon su batalla y todavía están hoy aquí con nosotros o, 
lamentablemente, ya no están aquí. Corre la voz, haz lo que puedas para tratar de patear el 
trasero del cáncer. 

Samuel Johnson (pateador del trasero del cáncer), el hermano de Connie acaba de ganar la 
Victoria Australiana para 2018 por su trabajo recaudando fondos para la investigación del 
cáncer el jueves 26 de octubre de 2017. ¡Qué increíble es eso! $ 7 millones recaudados para la 
investigación del cáncer hasta el momento e incluso un record mundial a su haber. Consiguió 
ese récord al recorrer 15 465 kilómetros en un monociclo alrededor de Australia en 2013-2014 
mientras recaudaba fondos para el Instituto de Investigación Garvan. 

Tal vez simplemente podría compartir una foto de su RAyo de Esperanza de Connie y usar las 
etiquetas #cancersucks #kickcancersbutt #fcancer #loveyoursister o incluso las suyas personales 
en sus redes sociales. Podría subastar su mandala, donar su mandala a una rifa, etc. Los 
mandalas pueden ser algo bonito de ver, pero tienen un mensaje profundo subyacente, ya sea 
personal para usted en general. 

Mi objetivo durante este tejiendo juntas fue crear conciencia y dinero para la investigación del 
cáncer. Espero que la mayoría de ustedes haya podido donar un poco. Pero, lo que es más 
importante, espero que se haya revisado y que haya llamado la atención de otras. 

Gracias por ser parte de este tejiendo juntas y espero verla haciendo más Connies.  

Por favor lea el patrón por completo antes de comenzar. Algunas cosas tendrán más sentido 
una vez que lo haga. 
Para esta parte necesitará:  
- Hilo de algodón de 8 hebras 
- Crochet  4mm 
- Tijeras 
- Aguja de lana 

Tamaño final de la parte tres: 
Versión 8 ply/dk  (Pastel y Regal): aproximadamente 44,5 cm/ 17.5 pulgadas  
Hilado más pesado (Original): aproximadamente 58.5 cm / 23 pulgadas 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Puntos usados en la Parte Tres: 

pto(s) puntos(s), puntada(s) 

laz lazada(s) 

sig siguiente(s) 

cad cadena(s), cadeneta(s) 

pd  punto deslizado, punto raso, punto 
enano: Comenzando con 1laz en el 
ganchillo, insertarlo en el pto o 
espacio indicado y tirar la laz, pasar a 
través de la laz en el ganchillo. 

pb punto bajo, medio punto: 
Comenzando con 1laz en el ganchillo, 
insertarlo en el pto o espacio 
indicado, 1laz y tirar la hebra (2laz en 
el ganchillo). 1laz y tirar a través de las 
2laz en el ganchillo. 

pb de inicio: Comenzando con pd en el 
ganchillo, insertarlo en el pto o 
espacio indicado, 1laz y tira r la hebra 
(2laz en el ganchillo). 1laz y tirar a 
través de las 2laz en el ganchillo. 

2pbj 2 puntos bajos cerrados juntos: 
Comenzando con 1laz en el ganchillo, 
insertarlo en el pto o espacio 
indicado, 1laz y tirar la hebra (2laz en 
el ganchillo). Insertar el ganchillo en el 
pto sig, 1laz y tirar la hebra (3laz en el 
ganchillo) . 1laz y tirar a través de las 
3laz en el ganchillo. 

mv media vareta: comenzando con 1laz 
en el ganchillo, insertarlo en el pto o 
espacio indicado, 1laz y tirar la hebra 
(3laz en el ganchillo). 1laz y tirar la 
hebra a través de todas las laz en el 
ganchillo. 

v vareta, punto entreo, punto alto: 
Comenzando con 1laz en el ganchillo, 
insertarlo en el pto o espacio 

indicado, 1laz y tirar la hebra (3laz en 
el ganchillo. (1laz y tirar la hebra a 
través de 2laz) X 2 veces. 

v de pie: Comenzando con 1pd en el 
ganchillo, insertarlo en el pto o 
espacio indicado, 1laz y tirar la hebra 
(3laz en el ganchillo. (1laz y tirar la 
hebra a través de 2laz) X 2 veces. 

vd vareta doble, punto entero doble, 
punto alto doble: Comenzando con 
2laz en el ganchillo (como el inicio de 
la v), hacer 1laz, insertar el ganchillo 
en el punto o espacio indicado, 1laz y 
tirar la hebra (4laz en el ganchillo). 
(1laz y sacar la hebra a través de 2laz), 
repetir 3 veces. 

mvTA media vareta Tomada por Atrás: 
Comenzando con 1laz en el ganchillo; 
1laz, insertar el ganchillo desde atrás 
hacia adelante alrededor del pilar del 
punto indicado, 1laz y tirar la hebra, 
1laz y sacar la hebra a través de las 
3laz que quedan en el ganchillo. 

pto-V2 Punto en V de 2pts: Hacer (v, 2cad,v) 
en el pto o espacio indicado. 

pop-inicio - punto popcorn de inicio: 3cad 
(cuenta como v), 4v en el mismo 
espacio, sacar el ganchillo y dejar el 
pto en espera, insertar el ganchillo 
desde adelante hacia atrás en la parte 
superior de las 3cad, retomar el pto 
dejado en espera y pasarlo a través de 
la cad, 1cad (para asegurar) (ver fotos 
abajo). 

pop punto popcorn: trabajar 5v en el 
mismo pto o espacio indicado, sacar 
el ganchillo y dejar el pto en espera, 
insertar el ganchillo desde adelante 
hacia atrás en la primera v, retomar el 
pto dejado en espera y pasarlo a 
través del pto, 1cad (para asegurar) 
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Notas: 
Inspirado por el Mandala Madness de Helen Shrimpton,  
Sugerencias estarán en cursivas, negritas y color verde. 
Número de puntos estarán en negritas y color naranjo. 
Nuevas vueltas para hilado continuo (el mismo color) estarán en cursiva y color azul. 
Deseando comenzar un nuevo color (o seguir los ya hechos) para cada vuelta - busca el rosado. 
Las nuevas vueltas para unir nuevos hilados estarán en cursiva y rosa. 

Por favor note que para la vuelta 19, si está usando el hilado del mismo color, necesitará cortar 
la hebra después de la vuelta 18 y volver a unirlo en la vuelta 19 

* * Por favor repetir las instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces indicada. 
( ) Repetir las instrucciones entre paréntesis el número de veces indicado. 

Colores y Vueltas: 
Abajo hay una tabla con los colores usados (Por favor referirse acá para ver que marcas de 
hilados hay) 

Como unir el mandala al aro: 

Insertar 
el ganchillo en el espacio de 2cad, 
insertar el ganchillo bajo el aro, 
1laz y tirar la hebra a través de 
todas las laz en el ganchillo. 

Cuando tenga hecho el pb 
alrededor del aro, simplemente 

inserte el ganchillo bajo el aro, luego haga 1laz y tire la hebra hacia adelante, 1 laz y pasarla a 
través de las laz en el ganchillo.  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Patrón:  

Uniendo el aro 

Vuelta 19 

Usando el mismo color: Ubicando el mandala 
dentro del aro, hacer 1pb sobre el anillo y en 
el espacio de 2cad, 40pb alrededor del aro, * 
pb en el aro y el espacio de 2cad, 40pb 
alrededor del aro*, repetir alrededor desde *, 
unir con pd al primer pb hecho. 

Uniendo un nuevo color: Ubicando el 
mandala dentro del aro, hacer 1pb de pie 
sobre el anillo y en el espacio de 2cad, 40pb 
alrededor del aro, * pb en el aro y el espacio 
de 2cad, 40pb alrededor del aro*, repetir 
alrededor desde *, unir con pd al primer pb 
hecho. 
Cortar la hebra y rematar. 

(328 pb) 

Tenga en cuenta que tener una tensión pareja 
para esta vuelta es bastante crítico. 
Determinará cómo su mandala se sentará en 
el anillo. Por favor, cambie el tamaño de su 
ganchillo según corresponda; si es 
demasiado apretado, suba un tamaño o dos; 
si está demasiado suelto, baje uno o dos 
tamaños. Es bastante complicado, pero una 
vez que lo domine, estoy seguro de que le 
encantará. 

 

Vuelta 20 

Usando el mismo color:  1cad, pb en el 
mismo pto, pb en los sig 7pts, 7cad, saltar 5 
pts, pb en los sig 7pts, 2pbj, pb en los sig 7 
pts, 7cad, saltar 5pts, *pb en los sig 15 pts, 
7cad, saltar 5pts, pb en los sig 7pts, 2pbj, pb 
en los sig 7pts, 7cad, saltar 5pts*, repetir 
alrededor desde *, unir con pd al primer pb 
hecho. 

Uniendo un nuevo color: En cualquier pb 
hecho en la vuelta 19 del mandala, hacer 1pb 
de pie, pb en los sig 7pts, 7cad, saltar 5 pts, 
pb en los sig 7pts, 2pbj, pb en los sig 7 pts, 
7cad, saltar 5pts, *pb en los sig 15 pts, 7cad, 
saltar 5pts, pb en los sig 7pts, 2pbj, pb en los 
sig 7pts, 7cad, saltar 5pts*, repetir alrededor  
desde *, unir con pd al primer pb hecho. 
Cortar la hebra y rematar. 

(332 pb, 8 x 2pbj, 112 cad) 
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Vuelta 21 

Usando el mismo color:  1cad, pb en el mismo 
pto, (2pbj) 2 veces, pb en el sig pto, 2pbj, 
9pb en el espacio de 7cad. *2pbj, pb en el sig 
pto, (2pbj) 2 veces, pb en el sig pto, (2pbj) 
2veces, pb en el sig pto, 2pbj, 9pb en el 
espacio de 7cad*, repetir alrededor desde *, 
terminando con 2pbj, pb en el sig pto, 2pbj, 
unir con pd al primer pb hecho. 

Uniendo un nuevo color: En el primer pb 
hecho en la vuelta 20 hacer 1pb de pie, 
(2pbj) 2 veces, pb en el sig pto, 2pbj, 9pb en 
el espacio de 7cad. *2pbj, pb en el sig pto, 
(2pbj) 2 veces, pb en el sig pto, (2pbj) 
2veces, pb en el sig pto, 2pbj, 9pb en el 
espacio de 7cad*, repetir alrededor desde *, 
terminando con 2pbj, pb en el sig pto, 2pbj, 
unir con pd al primer pb hecho. 
Cortar la hebra y rematar. 

(96 pb, 48 x 2pbj) 

 

Vuelta 22 

Usando el mismo color:  1cad, pb en el mismo 
pto, *pb en el sig pto, saltar 3pts, 2vd en el 
sig pto, (vd, v) en el sig pto, 2v en el sig pto, 
v en el sig pto, (v, 2cad, v) en el sig pto, v en 
el sig pto, 2v en el sig pto, (v, vd) en el sig 
pto, 2vd en el sig pto, saltar 3 pts, pb en los 
sig 2pts*, repetir alrededeor desde *omitir el 
último pb en la última repetición, unir con pd 
al primer pb hecho. 

Uniendo un nuevo color: En el primer pto 
hecho en la vuelta 21, hacer 1pb de pie, *pb 
en el sig pto, saltar 3pts, 2vd en el sig pto, 
(vd, v) en el sig pto, 2v en el sig pto, v en el 
sig pto, (v, 2cad, v) en el sig pto, v en el sig 
pto, 2v en el sig pto, (v, vd) en el sig pto, 2vd 
en el sig pto, saltar 3 pts, pb en los sig 2pts*, 
repetir alrededeor desde *omitir el último pb 
en la última repetición, unir con pd al primer 
pb hecho. 
Cortar la hebra y rematar. 

Tenga en cuenta que esta vuelta puede 
parecer un poco complicada o incómoda 
debido al anillo. Prometo que su trabajo 
arduo y dedicación darán sus frutos al final. 
Por favor, quédese con eso. Una vuelta más 
para terminar :D 
 
(48 pb,96 vd, 180 v, 32 cad) 
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Vuelta 23 

Usando el mismo color:  Pop de inicio en el 
mismo pto, *1cad,mvTA alrededor de los sig 
8pts, (mv, 2cad, mv) en el espacio de 2cad, 
mvTA alrededor de los sig 8pts, 1cad, saltar 
1pto, pop en el sig pto*, repetir alrededor 
desde *, omitir el último pop en la última 
repetición, unir con pd al primer pop. 
Cortar la hebra y rematar. 

Uniendo un nuevo color: En cualquier pb 
central de la vuelta 22, hacer un pop de pie, 
*1cad,mvTA alrededor de los sig 8pts, (mv, 
2cad, mv) en el espacio de 2cad, mvTA 
alrededor de los sig 8pts, 1cad, saltar 1pto, 
pop en el sig pto*, repetir alrededor desde *, 
omitir el último pop en la última repetición, 
unir con pd al primer pop. 
Cortar la hebra y rematar. 
 
(256 mvTA, 16 pop, 32 mv, 64 cad) 

Este es el revés del mandala 

Quiero darles las gracias por participar en el 
Rayo de Esperanza de Connie. Realmente he 
disfrutado mucho viendo sus avances y espero 
ver sus mandalas pronto. 

Pateen el trasero del cáncer. Maldito cáncer, 
tranquilízate ;)


