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El comienzo de Kalevala es familiar para muchos 

"Huelga que ahora nos damos la mano, los dedos 

entrelazados". Esto fue una inspiración para el 

cuadrado. La idea comenzó con un centro en el que 

unos bucles de cadenas pasan a través de otros. 

Este patrón de cuadrado forma parte de un 

proyecto finlandés de ganchillo. Hemos diseñado 

una manta de ganchillo basada en la Mitología del 

Kalevala. Ha sido creado como un tributo a los 100 

años de independencia de Finlandia. La información 

general y los enlaces a todos los patrones de los 

cuadrados de la manta se pueden encontrar en la 

publicación de información de Kalevala CAL en el 

blog de Arteeni.

[Foto  1]       

 

"Strike we now hand into 

hand, 

Fingers into curve of fingers, 

So that we may sing good 

songs, 

Voice the best of all our 

legends 

 For the hearing of our loved 

ones,  

Of the growing generation. 

Magic verses we have 

gathered, 

Kindled by the inspiration 

From the belt of Väinämöinen,  

Urger forge of Ilmarinen, 

Sword blade of the man far-

minded, 

Aim of Joukahainen’s 

crossbow, 

From the way-back fields of 

Northland, 

From the heaths of Kalevala." 

 

Kalevala 

https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage

&q&f=false  
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http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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Elección de colores 

  

Hilado: Menita Lasse, colores Bosque   

● Color 1 Magenta 8755  

● Color 2 Gris oscuro 203  

● Color 3 Amarillo 2317 

● Color 4 Azul petróleo 8962 

  

 

Cantidad de hilado utilizado 131 gr: 

● color 1: 6 gr 

● color 2: 74 gr. 

● color 3: 25 gr. 

● color 4: 36 gr. 

 

 

Colores en las vueltas: 
vuelta 1-3  color 1 

vuelta 4-5 color 2 

vuelta 6 color 3 

vuelta 7-8 color 2 

vuelta 9-10 color 4 

vuelta 11 color 2 
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Hilado: Menita Lasse, sombras de rocas (rock shades) 

Sombra gris  

●  Color 1 Gris claro 205 

●  Color 2 Negro 200  

●  Color 3 Blanco 100 

●  Color 4 Gris medio 203 

●  Color 5 Gris oscuro 203 

 

Colores en las vueltas: 
vuelta 1-3  color 1 

vuelta 4-5  color 2 

vuelta 6 color 3 

vuelta 7-8 color 44 

vuelta 9 color 3 

vuelta 10 color 5 

vuelta 11 color 1 

 

Hilado: Menita Lasse, con dos colores   

●  Color 1 Blanco 100 

●  Color 2 Negro 200  

 

Colores en las vueltas:  
vuelta 1-3 color 1 

vuelta 4-5 color 2 

vuelta 6  color 1 

vuelta 7-8 color 2 

vuelta 9-10 color 1 

vuelta  11 color 2 
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Puntos y Abreviaciones  
• cad cadena(s), cadeneta(s) 

• pto(s) punto(s), puntada(s) 

• sig siguiente(s) 

• laz lazada(s) 

• pd  pto deslizado, pto raso, pto enano  

• pb pto bajo, medio punto  

• mv media vareta, medio pto alto, 

 medio pto entero 

• v vareta, pto entero, pto alto (1laz)  

• vd vareta doble, pto entero doble, pto 

alto  doble (2laz) 

• vt vareta triple, pto entero triple, pto 

alto  triple (3laz) 

• vc vareta cuádruple, pto enterio 

 cuádruple, pto alto cuádruple 

 (4laz)  

• pbTA pto bajo Tomado por Adelante 

• mvTD media vareta Tomada por Detrás 

• pp3v pto piña de 3 varetas 

 

Puntos especiales 
• pbTA punto bajo Tomado por Adelante: Insertar el ganchillo bajo el pilar del punto (pto).  Lazada (laz) en 

el ganchillo, tirar la laz, dos lazadas en el ganchillo, laz, tirar la hebra a través de todas las laz en el ganchillo. 

 

•  pp3v punto piña de 3 varetas: 3v en el mismo pto. Laz, insertar el ganchillo en el pto, laz, tirar a través 

del pto, laz, tirar a través de 2 laz del ganchillo, (laz, insertar el ganchillo en el mismo pto, laz, tirar a través 

del pto, laz, tirar a través de 2laz en el ganchillo) 2 veces, laz, tirar a través de las 4 laz en el ganchillo, 1cad.

 

Consejos 

El patrón está pensado para trabajarlo con un solo color. Para hacerlo con más colores, por cada cambio de 

color, asegure y remate los extremos del hilado usado en la parte posterior del trabajo. En el caso, cuando 

hay un cierre de vuelta con pd, comience una nueva vuelta con un nuevo color. 

 *-* Repetir instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces especificada. Esto es normalmente la 

repetición de un lado completo y consistirá en instrucicones múltiples. 

(…) Repetir instrucciones entre paréntesis la cantidad de veces especificada. Esto es un nivel más bajo de 

repetición. 

[…] Entre paréntesis cuadrado están indicados, en texto en cursivas moradas, sugerencias para ayudarle a 

través del patrón. 

Derechos de autor: 
Yo, Seija Ervelius, tengo los derechos del patrón completo, imágenes e instrucciones. Usted no tiene 

derecho a copiar, modificar, distribuir o vender este patrón completo o cualquiera de sus partes. Si quiere 

compartir el patrón en alguna parte puede compartir  www.ihannetila.fi . Puede vender productos hechos 

por usted siempre y cuando me menciones como diseñadora. ¡Gracias!  
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Sormet sormien lomahan – Dedos entrelazados – 
patrón 

Comenzar haciendo la parte central del cuadrado  

4cad, cerrar con pd.  

Vuelta 1. 3cad [cuenta como v],15v en el anillo, unir a la tercera cad con pd. 

 

Vuelta 2. 15cad, dejar un espacio de 3cad como bucle, pb en las sig 12cad, pd en las sig 2v, *15cad, dejar un 

espacio de 3cad como bucle, pb en las sig 12cad, sacar el ganchillo del último pto, insertar el ganchillo a 

través del espacio de 3cad de la repetición anterior y volver al último pto, laz, tirar a través del pto y el 

bucle, pd en las sig 2v* repetir *-* hasta el inicio del primer bucle, 2pd, sacar el ganchillo del último pto, 

insertar el ganchillo a través del espacio de 3cad de la repetición anterior, volver al último pto y tirar a 

través del bucle. [Foto 2 y Foto 3] 

     

 

 
[Foto 2]     
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Vuelta 3. *Hacer cad en las v por el lado derecho de la labor [el hilado está por detrás de la labor]. 

Cortar la hebra y rematar la cadena  tirando el hilado hacia el lado derecho de la labor, cerrar la cadena 

y volver el hilado al revés de la labor a través del sig pto. [Foto 3] 

 
 [Foto 3]    

 

 Terminado el patrón central. [Foto 4 

  
[Foto 4]        
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Bordes. 

Vuelta 4. Comenzar en el centro de la cad de pb. 1cad, *8cad, pb en el centro de la sig cad de pb* repetir y 

unir a la primera cad con pd. [Total: 8 espacios de cad] 

 

Vuelta 5. 10pb en cada espacio de cad.[1cad cuenta como primer pb y se termina uniendo a la primera cad 

con pd. Foto 5] 

 

      
[Foto 5]    

   

Vuelta 6. *vc, vt, vd, v, 2mv, v, vd, vt, vc* repetir en cada arco. [comenzar en el primer pb del arco. 5cad 

cuenta como primera vc y la vuelta se termina uniendo a la quinta cad con pd. Todos los pts son trabajados 

en cada pb del arco, un arco tiene 10 pts] [Foto 6] 

 

   
[Foto  6]       
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Vuelta 7. *pb en la vc [segunda vc], 2cad, saltar 1pto, v, 2cad, saltar 1 pto, vd, 3cad, vd, 2cad, saltar 1pto, v, 

2cad, saltar 1pto, pb en la vc [la esquina está hecha], pb en la sig vc, 8cad, saltar 8pts, pb en la sig vc [un 

lado hecho]* repetir hasta el final de la vuelta. [1cad cuenta como primer pb y la vuelta termina uniendo a 

la primera cad con pd] [Foto 7] 

Número de puntos: 2vd, 2v, 4pb y 16cad por lado y espacio de 3cad en la esquina 

 

   
 [Foto 7]      

           

Vuelta 8. *v en el sig pb, 2v en el espacio de cad, v, 2v en el espacio de cad, v, (2v, 3cad, 2v) en el espacio de 

cad [esquina], v, 2v en el espacio de cad, v, 2v en el espacio de cad, 2v, 8v en el espacio de 8cad,v*, repetir 

*-* hasta el final de la vuelta [3cad cuenta como primera v y la vuelta termina uniendo a la tercera cad con 

pd. Foto 8] 

Número de puntos: 28v por lado y espacio de 3cad en la esquina 

     
[Foto 8] 

    

Vuelta 9. V, (1cad, saltar 1v, v) 4 veces, * (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, (v, 1cad, saltar 

1v) 6 veces, 4v, (1cad, saltar 1v, v) 6 veces *. Repetir *-* hasta el final de la vuelta, en el último lado 
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después de las 4v, 1cad, saltar 1v, v, 1cad, saltar 1v. [3cad cuenta como primera v y la vuelta termina 

uniendo a la tercera cad con pd. Foto 9]    

Número de puntos:  20v, 12cad por ladoy espacio de 3cad en la esquina 

 

    
[Foto 9]           

Vuelta 10. Pd en el espacio de cad, (pp3v en el espacio de cad, 2cad) 4 veces, saltar 2v, v, *(2v, 3cad, 2v) en 

el espacio de cad de la esquina, v, 2cad, saltar 2v, (pp3v en el espacio de cad, 2cad) 6 veces, pp3v entre la 

segunda y tercera v de la vuelta anterior, 2cad, saltar 2v, (pp3v en el espacio de cad, 2cad) 6 veces, saltar 

2v, v*, repetir *-* 3 veces en  total, (2v, 3cad, 2v) en el espacio de cad de la esquina, v, 2cad, saltar 2v, 

(pp3v en el espacio de cad, 2cad) 6 veces, pp3v entre la segunda y tercera v de la vuelta anterior, 2cad, 

(pp3v en el espacio de cad, 2cad) 2 veces. [3cad cuenta como primera v del pp3v y la vuelta se termina 

uniendo a la primera v del pp3v con pd. Foto 10] 

Número de puntos: 28cad, 6v y 13 pp3v por lado y espacio de 3 cad en la esquina 

    
[Foto 10] 

 

Vuelta 11. Pd en el espacio de cad, ** *en cada lado: mv en cada espacio de cad, mvTD en cada v y pp3v*, 

repetir *-* hasta que queden 3v para la esquina. mvTD en las sig 3v, (2mv, 2cad, 2mv) en el espacio de cad 

de la esquina, mvTD en los sig 3tps **. Repetir **-**. [3cad cuenta como primera v y la vuelta es terminada 

uniendo a la tercera cad con pd. Foto 11] 
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Número de puntos: 18mv, 19 mvTD  por lado y espacio de 2cad en las esquinas 

 

 
[Foto 11 

Asegure todas las hebras por el revés de la labor, aplique vapor y deje secar. 

[Cuadrado terminado: Foto 12]  

      
    [Foto  12]       

 


