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VÄINÄMÖINEN – Uniendo los cuadrados 
Sari Åström 

 

 

 

Puede unir los cuadrados de su manta del  Kalevala CAL ya sea a medida que vaya tejiendo, uno a la vez, o todo de 

una vez al final, según su propio diseño. La unión se hace en dos vueltas con un hilado más delgado (en el paquete 

de hilado: Hilado Pia), lo que hará la manta más suave y más ligera en general. En la primera vuelta, se teje 

alrededor de un cuadrado con un pbTDsup (pbTD superficial). En la primera vuelta la cantidad de puntos laterales 

coincidirá entre sí y en la segunda vuelta los cuadrados se unirán a otros. La unión  puede no ser la tarea más fácil 

de llevar a cabo, pero valdrá la pena el esfuerzo, la unión hace un fondo hermoso para resaltar los cuadrados con 

mayor protagonismo. Más tarde la unión y el borde harán que toda la manta se unifique. 

 

Nota: 
Puede utilizar varios hilados de grosores diferentes para la unión, pero por favor note que la diferencia entre el 

hilado principal y el hilado de unión no debe ser muy grande o muy pequeña. Si la diferencia entre los hilados es 

muy grande el borde puede quedar muy apretado. Si la unión está hecha con un hilado del mismo grosor del hilado 

principal, la primera vuelta de unión y la última vuelta del borde podría ser rígida y ondulada. Por favor visite 

Kalevala CAL Información para la información del hilado, patrones, etc. 

Cuando utilice el hilado oficial del Kalevala CAL, lasse y Pia, puede cambiar el número del ganchillo medio número 

más abajo o usar el tamaño de ganchillo usado en la muestra de tensión del hilado utilizado. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_d1f0444d109e40f59dd8acf3ca19b7c1.pdf
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En esta información, primero, hay un patrón para hacer el borde del cuadrado y luego la unión de los cuadrados 

juntos. La primera vuelta es siempre la misma para todos los cuadrados y la segunda vuelta dice si unir sólo los 

lados o incluso las esquinas juntas. La esquina del cuadrado está conectada DIAGONALMENTE sólo a la esquina 

del cuadrado ya unido. En este punto, las esquinas exteriores de la manta permanecerán libres (sin unir), hasta que 

se trabaje el borde. 

 

Puntos y abreviaciones:  
cad  cadena(s), cadeneta(s)  

pto(s)  punto(s), puntada(s)  

pd  pto deslizado, pto raso, pto enano  

pb  punto bajo, medio punto 

pbTDsup pto bajo tomado por detrás  

  superficial: 

este pb es trabajado ALREDEDOR de las lazadas 

superiores del pto de la vuelta anterior. Insertar el 

ganchillo de atrás hacia adelante por debajo de la 

"forma-V" del punto, pasar el ganchillo alrededor de 

las lazadas superiores de adelante hacia atrás por 

debajo de la "forma-V", tomar la hebra y pasar a 

través de la lazada, tomar la hebra y pasar a través de 

las 2 lazadas. 

laz  lazada(s) 

 

Consejos 
(…) Repetir las instrucciones entre paréntesis la 

cantidad de veces especificada. 

*-* Repetir  las instrucciones entre asteriscos la 

cantidad de veces especificada. Esto es normalmente 

la repetición de un lado completo y consistirá en 

instrucciones múltiples. 

 
 

Derechos de autor: 
Yo, Sari Åström, retengo todos los derechos de este patrón, fotos e instrucciones. Por favor no copiar, reproducir o distribuir 

este patrón como un todo o en partes. Si quiere compartir el patrón puede compartir el enlace www.arteeni.fi/kalevalacal. 

Puede vender productos hechos por usted, pero por favor mencióneme como diseñadora. Sólo para uso personal. ¡Gracias! 

Väinämöinen –Patrón para la unión  

Haciendo el borde alrededor del cuadrado 
Vuelta 1  Unir el hilado con un pb de pie en cualquier espacio de cad de la esquina, pb en el mismo espacio de 

cad. *45 pbTDsup en los sig pts por lado, aumentar la cantidad de pbTDsup haciendo 2pbTDsup la 

cantidad de veces que dice en  la tabla de abajo. 4pb en el espacio de cad*,  Repetir *-* 4 veces en 

total, omitir los últimos 2pb de la repetición, unir al primer pb con pd.  

Número de puntos por lado: 45 pbTDsup y 4pb en el espacio de cad de la esquina 

 

Imagen: En la imagen ilustrada, el área azul representa un lado del cuadrado con los espacios de cad 

de las esquinas. Las X de color verde son pb y las X de color rojo son pbTDsup. 45 pbTDsup en total por 

lado y necesita aumentar la diferente cantidad de puntos según cada cuadrado. (Ver la tabla de abajo). 

Tenga en cuenta que el número de puntos por  lado es 49 en total. 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Tabla: Cantidad de aumentos de pbTDsup para el cuadrado indicado; el objetivo es tener 45 pbTDsup en 

cada lado (y 4 pb en cada esquina): 

# Diseñadora 
Nombre del cuadrado 
(FIN) Nombre del cuadrado (ESP) 

Varetas 
por lado 

Aumento 
de 

pbTDsup 

1 Sari Åström Ilmatar Ilmatar 39 6 

2 Taina Tauschi Sotkanpesä Nido de Bluebill 39 6 

3 Soile Olmari Maailmansynty El nacimiento de Mundo 36 9 

4 Susku Öysti Kätkettyaurinko Sol oculto 38 7 

5 Maija-Leena Siuvatti Isotammi Gran roble, el árbol del mundo 40 5 

6 Maarit Leinonen Pohjanakka La sirvienta de Pohja 39 6 

7 Mirva Nikkanen Lemminkäinen Lemminkäinen 39 6 

8 Anne Vierimaa Ahto Ahto, Rey de todas las aguas 39 6 

9 Tuula Kyrölä Kalevalanmeri El mar del Kalevala 39 6 

10 TainaTauschi Väinölänviljavatvainiot Campos fértiles de Väinölä 38 7 

11 Taina Ilvonen Joukahainensuossa Joukahainen  en el pantano 39 6 

12 SoileOlmari Kasvunihme El milagro del crecimiento 36 9 

13 Seija Ervelius 
Ei ole 
Vuoksenvoittanutta… Nada conquista el Vuoksi 38 7 

14 Marika Nordling Sammontaonta Forjando el Sampo 37 8 

15 Arni Oksanen TuonelanJoutsen El cisne del Tuonela 40 5 

16 Johanna Nuorela Neidonkehrä El huso de la doncella 40 5 

17 Heli Isoniemi Nuotiovalkea Fuego y luz 38 7 

18 TainaTauschi Pohjolanhäät La boda de Pohjola 38 7 

19 Annika Yrjölä Tellervo Tellervo 39 6 

20 Milla Elo Tapio Tapio 37 8 

21 Tuula Kyrölä Lintukoto Casa de pájaro 38 7 

22 TainaTauschi Marjatta Marjatta 39 6 

23 Anne Vierimaa Kantele Arpa 39 6 

24 Marika Nordling Sammonryöstö El robo del Sampo 38 7 

  Sari Marttila Lönnrot Lönnrot 39 6 

  Anne Vierimaa Pohjolanväki  La gente de Pohjola 37 8 

 Seija Ervelius Sormetsormienlomahan Dedos en las curva de los dedos 38 7 

  Maija-Leena Autio Hirvenhiihto Caza del Alce  37 8 
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Vuelta 2 *(5cad, saltar 2pts, pd) 16 veces, 7cad, pd*. Repetir *-* 4 veces en total, cortar la hebra y rematar. 

Nota. El espacio de 7cad en la esquina de inicio comienza desde el segundo pb y cae en el tercer pb de 

los pb de la esquina, sin saltar puntos en la esquina. De lo contrario saltar 2pb en el lado. 

 Número de puntos por lado: 16 x espacios de 5cad y espacio de 7cad en la esquina 

 

 

Imagen: En la imagen ilustrada representa 1cad. En el espacio de 7cad de la esquina y espacio de 

5cad. 

 

Uniendo los cuadrados 
Vuelta 1  Como arriba 

Vuelta 2 Unir los cuadrados juntos al unir el segundo lado del cuadrado. Poner los cuadrados con el derecho 

hacia arriba y uno al lado del otro: 

 

Primer lado: (5cad, saltar 2pts, pd) 16 veces en total, 7cad, pd 

 

Segundo lado: [(2cad, pd en el espacio de cad correspondiente en el cuadrado a unir, el espacio de 7cad 

será unido más adelante, 2cad), saltar 2pts, pd] 16 veces en total, 7cad, pd (No unir el espacio de cad 

de la esquina aún).  

 

Continar trabajando el resto de los lados: 

*(5cad, saltar 2pts, pd) 16 veces en total, 7cad, pd*.  Repetir *-* una vez más, cortar la hebra y 

rematar. 

 

Imagen: En la imagen es 1cad y  es 1pd. Los espacios de cad de la esquina permanecen sin unir. 
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Uniendo las esquinas 
Vuelta 1  Como arriba 

Vuelta 2 Unir los cuadrados juntos al unir el segundo lado del cuadrado. Poner los cuadrados con el derecho 

hacia arriba y uno al lado del otro.  

[(2cad, pd en el correspondiente espacio de cad de la esquina a unir, 2cad), saltar 2pts, pd] 16 veces en 

total, 

 

En la esquina de unión, en lugar de 7cad: 

[3cad, Hacer pd en el espacio de 7cad de la esquina opuesta, 3cad] 

 

Nota:  No unir las otras esquinas que no tienen cuadrado para unir. 

 

Continúe trabajando el resto de los lados: 

*(5cad, saltar 2pts, pd) 16 veces en total, 7cad, pd*.  Repetir *-* una vez más, cortar la hebra y 

rematar. 

 

Imagen: En la imagen  es 1cad y  es 1pd. Los espacios de cad de la esquina se unirán a la esquina 

opuesta con pd y el cuadrado inmediatamente sig queda sin unir por el momento. 

 

Uniendo las esquinas sobre la unión diagonal anterior  
Vuelta 1  Como arriba 

Vuelta 2 Unir los cuadrados juntos mientras teje el segundo y tercer lado. Poner los cuadrados con el derecho 

hacia arriba y uno al lado del otro.  

[(2cad, pd en el correspondiente espacio de cad del cuadrado a unir, 2cad), saltar 2pts, pd] 16 veces en 

total, 

 

En la esquina de unión, en lugar de 7cad: 

[3cad, hacer 1pd en el espacio de 7cad de la esquina opuesta Y sobre la anterior unión diagonal, 3cad] 
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Continúe trabajando el resto de los lados: 

*(5cad, saltar 2pts, pd) 16 veces en total, 7cad, pd*. Repetir *-* una vez más, cortar la hebra y 

rematar. 

 

 
 

Imagen: En la imagen  es 1cad y  es 1pd. El espacio de cad de la esquina será unido a la esquina 

opuesta con pd de manera que la unión anterior permanezca dentro del pd. Como se ve en la foto de 

arriba, la unión se ve limpia y hermosa. 
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Esquema de los cuadrados 
Las mantas de muestra están unidas en el orden de la imagen de abajo (los números indican el número del 

cuadrado). También puede hacer su propio esquema.  

Es posible cambiar cuadrados principales por cuadrados de bonificación o tejer su cuadrado favorito más de una 

vez. Observe por favor, si usted hace muchos cambios para la disposición dada, los paquetes del hilado se calculan 

solamente para 24 cuadrados y algunos colores pueden terminarse. Puede hacer su manta más pequeña o más 

grande cambiando la cantidad de los cuadrados, pero tenga en cuenta de nuevo que este patrón de unión y el 

borde está diseñado para una cantidad determinada de cuadrados por lado. 

Después que todos los cuadrados están unidos juntos hay espacios de cad en las esquinas de los cuadrados de más 

afuera que aún no están unidos (marcados con naranjo en la imagen de abajo). Esas esquinas serán unidas más 

adelante durante el borde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia: Puede compartir imágenes de sus cuadrados del  Kalevala CAL en las redes sociales con la 

etiqueta  #KalevalaCAL o  #kalevalacal_vainamoinen. 
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4.           5.                     12.                     13.                   20.                   21. 


