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Kalevala CAL – Cuadrado  

Ilmatar (Un espíritu virgen del aire
 
Este patrón de cuadrado forma parte de un proyecto finlandés de ganchillo. Hemos diseñado una manta de 
basada en la Mitología 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
 

¡Felicitaciones a una patria centenaria!

 

Ilmatar (un espíritu libre del aire) 

Ilmatar es una doncella en el poema del 

de estar en el cielo, descendió al mar y quedó embarazada del viento. Este cuadrado de crochet respeta la divina 

feminidad de Ilmatar y su floración, así como el aire del cielo y 

 

Materiales 

• Hilado Menita Lasse, ganchillo y especificaciones de la muestra de tensión en la página de información del  

Kalevala CAL.  

• Aguja de tapicería para rematar las hebras, y

• tijeras.  

El patrón forma un cuadrado casi perfecto por lo que puede estirar un poco durante el trabajo para mantener la 

forma correcta, pero no tiene que hacer el bloqueo real antes de unirse todos los cuadrados.

 

Abreviaciones y explicaciones 

 

Vta vuelta 

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

cad cadena, cadeneta

pd punto deslizado, punto raso, punto enano

pb punto bajo, medio 

3vdj 3 varetas dobles 

pp3v punto piña de 3 varetas

juntas) 

pp3vd punto piña de 3 varetas dobles

pp3vt punto piña de 3 varetas triples (3 vt en

mpta pb tomado por atrás

insertando el ganchillo

pbta sup (superficial) el pb es trabajado ALREDEDOR de las lazadas 

(Inserte el ganchillo de atrás hacia adelante por debajo de la "forma

ganchillo alrededor de las lazadas superiores de adelante hacia 

"forma-V", tomar la hebra y pasa

2 lazadas) 
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Un espíritu virgen del aire) por
Este patrón de cuadrado forma parte de un proyecto finlandés de ganchillo. Hemos diseñado una manta de 
basada en la Mitología 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 

ión de Kalevala CAL en el blog de Arteeni: www.arteeni.fi/kalevalacal

¡Felicitaciones a una patria centenaria! 

es una doncella en el poema del Kalevala, una doncella del cielo que ha creado el mundo. Ella estaba cansada 

de estar en el cielo, descendió al mar y quedó embarazada del viento. Este cuadrado de crochet respeta la divina 

feminidad de Ilmatar y su floración, así como el aire del cielo y el viento. ¡Feliz tejido! 

, ganchillo y especificaciones de la muestra de tensión en la página de información del  

Aguja de tapicería para rematar las hebras, y  

perfecto por lo que puede estirar un poco durante el trabajo para mantener la 

forma correcta, pero no tiene que hacer el bloqueo real antes de unirse todos los cuadrados.

punto(s), puntada(s) 

cadena, cadeneta 

punto deslizado, punto raso, punto enano 

, medio punto 

dobles cerradas juntas

punto piña de 3 varetas (3v en el mismo punto cerradas 

punto piña de 3 varetas dobles (3 vd en el mismo pto cerradas juntas

punto piña de 3 varetas triples (3 vt en el mismo pto cerradas juntas)

pb tomado por atrás (el pb es trabajado alrededor del pilar del punto de la vuelta anterior, 

insertando el ganchillo desde atrás hacia adelante) 

el pb es trabajado ALREDEDOR de las lazadas superiores del punto de la vuelta anterior

e el ganchillo de atrás hacia adelante por debajo de la "forma

ganchillo alrededor de las lazadas superiores de adelante hacia 

V", tomar la hebra y pasar a través de la lazada, tomar la hebra y pasar a través de las 
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por Sari Åström 
Este patrón de cuadrado forma parte de un proyecto finlandés de ganchillo. Hemos diseñado una manta de ganchillo 
basada en la Mitología 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 

www.arteeni.fi/kalevalacal-en 

Kalevala, una doncella del cielo que ha creado el mundo. Ella estaba cansada 

de estar en el cielo, descendió al mar y quedó embarazada del viento. Este cuadrado de crochet respeta la divina 

, ganchillo y especificaciones de la muestra de tensión en la página de información del  

perfecto por lo que puede estirar un poco durante el trabajo para mantener la 

forma correcta, pero no tiene que hacer el bloqueo real antes de unirse todos los cuadrados. 

vd en el mismo pto cerradas juntas) 

el mismo pto cerradas juntas) 

el pb es trabajado alrededor del pilar del punto de la vuelta anterior, 

superiores del punto de la vuelta anterior. 

e 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 

r a través de la lazada, tomar la hebra y pasar a través de las 
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pbtd punto bajo tomado por delante

pilar del punto de la vuelta anterior, insertando el ganchillo de 

adelante hacia atrás)

mvta media vareta tomada

anterior, insertando el ganchillo de atrás hacia adelante)

vtd vareta tomada delante

anterior, insertando el ganch

** Repetir instrucciones entre asteriscos

lado completo y consistirá en varias instrucciones.

( ) Repetir las instrucciones entre paréntesis la 

 

Derechos de autor: 

Yo, Sari Åström, conservo todos los derechos de este patrón, imágenes e instrucciones. Por favor no copie, reproduzca o 

distribuya este patrón en su totalidad o p

vender un producto realizado por usted, pero por favor 

 

 

El patrón está escrito en 2 partes: la primera parte para  un color sólido y la segu

 

 

ILMATAR - COLOR SÓLIDO 
Hacer un círculo mágico. 

Vta 1. 1cad (no cuenta como pto)

 

Número de pts: 8 pb 
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punto bajo tomado por delante (el pb es trabajado alrededor del 

pilar del punto de la vuelta anterior, insertando el ganchillo de 

adelante hacia atrás) 

media vareta tomada por detrás (la mv es trabajada alrededor del pilar del punto de la vuelta 

anterior, insertando el ganchillo de atrás hacia adelante) 

vareta tomada delante (la vareta es trabajada alrededor del pilar del punto de la vuelta 

anterior, insertando el ganchillo desde adelante hacia atrás)

asteriscos la cantidad de veces especificada. Esto normalmente es una repetición para un 

lado completo y consistirá en varias instrucciones. 

Repetir las instrucciones entre paréntesis la cantidad de veces especificada. Esta es una repetición de nivel inferior

Yo, Sari Åström, conservo todos los derechos de este patrón, imágenes e instrucciones. Por favor no copie, reproduzca o 

distribuya este patrón en su totalidad o parte de él. Puede compartir el enlace si desea compartir el patrón. Puede 

usted, pero por favor mencióneme como la diseñadora. ¡Gracias!

la primera parte para  un color sólido y la segunda para uno multicolor.

 

no cuenta como pto) 8 pb en el anillo mágico, unir al primer pb con un pd
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el pb es trabajado alrededor del 

pilar del punto de la vuelta anterior, insertando el ganchillo de 

la mv es trabajada alrededor del pilar del punto de la vuelta 

la vareta es trabajada alrededor del pilar del punto de la vuelta 

illo desde adelante hacia atrás) 

la cantidad de veces especificada. Esto normalmente es una repetición para un 

cantidad de veces especificada. Esta es una repetición de nivel inferior. 

Yo, Sari Åström, conservo todos los derechos de este patrón, imágenes e instrucciones. Por favor no copie, reproduzca o 

arte de él. Puede compartir el enlace si desea compartir el patrón. Puede 

como la diseñadora. ¡Gracias! 

nda para uno multicolor. 

unir al primer pb con un pd 
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Vta 2. Tejer  pp3v  (el cual comienza con 2cad que cuentan como la 

incompleta), 3cad, *pp3v, 

del primer pp3v con pd (nota: unir en la parte superior, NO en la cad)

 

Número de pts: 8 x (pp3v,3

 

 

Vta 3.  1 cad (no cuenta como pto

repetir *-* hasta el final, unir con pd al primer pbtd

 

Número de pts: 8 x (pbtd, 2mv, 4v,
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el cual comienza con 2cad que cuentan como la primera vareta 

 3cad*, repetir *-*6 veces más, unir a la parte superior 

del primer pp3v con pd (nota: unir en la parte superior, NO en la cad). 

3 cad) 

 

no cuenta como pto), *pbtd alrededor del pp3v, (mv, 2v, 1cad, 2v, mv

unir con pd al primer pbtd. 

pbtd, 2mv, 4v, 1cad)  
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primera vareta 

unir a la parte superior 

mv, 2v, 1cad, 2v, mv) en el espacio de cadenas *, 



Ilmatar – Sari Åström 

 
 

Vta 4.  Usar 3 pd para llegar al espacio de 1 cad

espacio de cad, 7cad*, repe

 

Número de pts: 8 x (pb, 7 c

 

Vta 5.  1cad (no cuenta como pto)

unir al primer pbtd sacando la lazada del ganchillo, pasar el ganchillo a través del primer pbtd desde atrás 

hacia adelante, poniendo la lazada suelta de vuelta en el ganchillo

atrás de la labor.  

 

Número de pts: 8 x (pbtd, 7 pb)
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pd para llegar al espacio de 1 cad, 1cad (no cuenta como pt), *pb en el 

repetir *-* hasta el final, unir al primer pb con pd.  

cad) 

 

no cuenta como pto), *pbtd alrededor del pb, 7 pb en el espacio de cad 

unir al primer pbtd sacando la lazada del ganchillo, pasar el ganchillo a través del primer pbtd desde atrás 

la lazada suelta de vuelta en el ganchillo, tirar la hebra 

pbtd, 7 pb) 
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en el 

 

pbtd alrededor del pb, 7 pb en el espacio de cad *, repetir *-* hasta el final, 

unir al primer pbtd sacando la lazada del ganchillo, pasar el ganchillo a través del primer pbtd desde atrás 

tirar la hebra sacándola hacia el lado de 
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Vta 6.  2cad (no cuentan como pt)

primera mvta con pd.  

 

Número de pts: 64 mvta 
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no cuentan como pt), mvta en cada pt, (el primer pt cae en el pbtd de la vuelta anterior
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el primer pt cae en el pbtd de la vuelta anterior), unir a la 



Ilmatar – Sari Åström 

 
 

Vta 7.  1cad (no cuenta como pto), *pb (en la primera 

mismo pt de unión), 3cad, saltar 2pts, pb, 4cad, saltar 3 pts, pp3vd, 4cad, pp3vt, 

4cad, pp3vd, 4cad, saltar 3pts, pb, 3cad, saltar 2 pts*, repetir *

 

Número de pts por lado: 3pb, 2 x 

 

Vta 8. 1cad (no cuenta como pt), *

en el espacio de 4cad, pbtd alrededor del pp3vd

del pp3vt, 4pb en el espacio de 4 cad

del pb, 2pb en el espacio de 3 cad

Unir al primer pbtd, pasando la lazada hacia la parte posterior de la 

 

Número de pts por lado: 18pb, 7pbtd, 2 cad en la esquina
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1cad (no cuenta como pto), *pb (en la primera repetición, hacer 1pben el 

mismo pt de unión), 3cad, saltar 2pts, pb, 4cad, saltar 3 pts, pp3vd, 4cad, pp3vt, 

4cad, pp3vd, 4cad, saltar 3pts, pb, 3cad, saltar 2 pts*, repetir *-* 3 veces más, unir al primer pb con pd.

Número de pts por lado: 3pb, 2 x 3cad, 4 x 4cad, 2 x pp3vd, pp3vt en la esquina

 

 

, *pbtd alrededor del pb, 2pb en el espacio de 3cad

pbtd alrededor del pp3vd, 4 pb en el espacio de 4 cad

pb en el espacio de 4 cad, pbtd alrededor del pp3vd, 3pb en el espacio de 4 cad

pb en el espacio de 3 cad* repetir *-*3 veces más.  

pasando la lazada hacia la parte posterior de la labor, 

Número de pts por lado: 18pb, 7pbtd, 2 cad en la esquina 
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mismo pt de unión), 3cad, saltar 2pts, pb, 4cad, saltar 3 pts, pp3vd, 4cad, pp3vt, 

* 3 veces más, unir al primer pb con pd. 

en la esquina 

pb en el espacio de 3cad, pbtd alrededor del pb, 3pb 

pb en el espacio de 4 cad, (pbtd, 2 cad, pbtd) alrededor 

pb en el espacio de 4 cad, pbtd alrededor 

 como en la vta 5.  
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Vta 9. 1cad (no cuenta como pto

espacio de cadenas de la esquina

espacio de cadenas de la esquina, pbta en los sig 

 

Número de pts por lado: 25 pbta, la esquinas tienen 2pb, 2cad
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no cuenta como pto), pbta en los sig 13 pts (el primer pbta cae en el pbtd)

espacio de cadenas de la esquina, pbta en los sig 25 pts, *, repetir *-*2 veces más

espacio de cadenas de la esquina, pbta en los sig 12 pts, unir al primer pbta con pd

Número de pts por lado: 25 pbta, la esquinas tienen 2pb, 2cad 
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pbta en los sig 13 pts (el primer pbta cae en el pbtd), *(pb, 2cad, pb) en el 

veces más, (pb, 2cad, pb) en el 

unir al primer pbta con pd. 
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 Vta 10. Mover la hebra mediante 2 pd, comenzar con 3 cad 

completar esas 3vdj, (2cad

esquina*,repetir *-* 2 veces más

 

Número de pts por lado: 9 x 3vdj, 8 X 2cad, 4

Vta 11. 2 cad (no cuenta como pt),

las 3vdj, 2 v en el espacio de cad) 

de 4 cad de la esquina, (vtd alrededor de las 3vdj, 2v en el espacio de cadenas

últimas 3vdj *, repetir *-* 

alrededor de las 3vdj, 2 v en el espacio de cad) 5 veces.

parte posterior de la labor, como en la vta 5.

 Número de pts por lado: 9 vtd, 8 x 2v, 2 x 4v, 3cad en la esquina
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Mover la hebra mediante 2 pd, comenzar con 3 cad (cuenta como primera vd de 3vdj

cad, 3vdj) 3 veces, 4cad (esquina), *(3vdj, 2cad) 9 veces, 

veces más, (3vdj, 2cad) 5 veces, unir a las primeras 3vdj con pd

por lado: 9 x 3vdj, 8 X 2cad, 4cad en la esquina 

 

), vtd alrededor de las mismas 3vdj, 2 v en el espacio de 2cad

las 3vdj, 2 v en el espacio de cad) 2 veces, vtd alrededor de las últimas 3vdj,

vtd alrededor de las 3vdj, 2v en el espacio de cadenas

* 2 veces más, (4 v, 3cad, 4 v) en el espacio de cadenas de la esquina

alrededor de las 3vdj, 2 v en el espacio de cad) 5 veces. Unir a la primera vtd, pasando la lazada hacia la 

parte posterior de la labor, como en la vta 5.  

ero de pts por lado: 9 vtd, 8 x 2v, 2 x 4v, 3cad en la esquina 
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cuenta como primera vd de 3vdj incompleta), 

veces, 4 cad para hacer la 

unir a las primeras 3vdj con pd.  

v en el espacio de 2cad, (vtd alrededor de 

vtd alrededor de las últimas 3vdj, *(4 v, 3cad, 4 v) en el espacio 

vtd alrededor de las 3vdj, 2v en el espacio de cadenas) 8 veces, vtd alrededor de las 

de cadenas de la esquina, (vtd 

Unir a la primera vtd, pasando la lazada hacia la 
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Vta 12.  1cad (no cuenta como pt), 

la vtd (vta 10). (Ver las explicaciones de los puntos al principio del documento

*(2 pb, 2cad, 2 pb) en el espacio de cad de la 

(2 pb, 2 cad, 2 pb) en el espacio de cad de la esquina

pd.  

 

Número de pts por lado: 33 
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), pbta sup en los sig 14 pts, (Nota: el primer pbta sup

Ver las explicaciones de los puntos al principio del documento

en el espacio de cad de la esquina, pbta sup en los sig 33 pts

en el espacio de cad de la esquina, pbta sup en los sig 19 pts

Número de pts por lado: 33 pbta sup, 4pc, 2cad en las esquinas 
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pbta sup  cae en la parte superior de 

Ver las explicaciones de los puntos al principio del documento). 

pbta sup en los sig 33 pts*, repetir *-* 2 veces más, 

pbta sup en los sig 19 pts, unir al primer pbta sup con 
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Vta 13. 3cad (cuenta como v), v en los sig 15 pts,

pts*, (nota: no olvidar el primer pt un poco oculto después de la esquina

v) en el espacio de cad de la esquina,

rematar 

 

Número de pts por lado: 39v, 3 cad en las esquinas
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v en los sig 15 pts, *(v, 3cad, v) en el espacio de cad de la esquina

no olvidar el primer pt un poco oculto después de la esquina). Repet

en el espacio de cad de la esquina, v en los sig 22 pts. Unir en la tercera cadena con pd. Cortar la hebra y 

por lado: 39v, 3 cad en las esquinas 
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en el espacio de cad de la esquina, v en los sig 37 

Repetir *-* 2 veces más, (v, 3cad, 

Unir en la tercera cadena con pd. Cortar la hebra y 
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ILMATAR MULTICOLOR 
Estas son las instrucciones utilizando los colores oficiales

 

Colores del Kalevala CAL con hilado Menita

Color 1 = verde oliva 9963 

Color 2 = morado 757 

Color 3 = magenta 8755 

Color 4 = gris oscuro 203 

 

 

© 2017 Sari Åström, todos los derechos reservados 
www.arteeni.fi 

Estas son las instrucciones utilizando los colores oficiales del Kalevala CAL. Usted puede elegir sus propios colores

Menita Lasse:   
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Usted puede elegir sus propios colores.  
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Hacer un anillo mágico. 

Vta 1. color 1 1cad (no cuenta como pto) 8 pb en el anillo mágico, unir al primer pb con 

un pd, cortar la hebra y rematar

 

Número de pts: 8 pb

Vta 2. color 2 Comenzar con una vareta de pie para hacer el pp

parte superior del primer pp3v con pd 

y rematar.  

 

Número de pts: 8 x (pp3v,3 cad)
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(no cuenta como pto) 8 pb en el anillo mágico, unir al primer pb con 

cortar la hebra y rematar.  

Número de pts: 8 pb 

 

Comenzar con una vareta de pie para hacer el pp, * pp3v, 3cad *, repetir

parte superior del primer pp3v con pd (nota: unir en la parte superior, NO en la cad

ero de pts: 8 x (pp3v,3 cad) 
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(no cuenta como pto) 8 pb en el anillo mágico, unir al primer pb con 

repetir *-* hasta el final, unir a la 

nota: unir en la parte superior, NO en la cad), cortar la hebra 
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Vta 3. color 3 Comenzar con un pto de pie

mv) en el espacio de 3cad *, repetir *

primer pbtd, cortar la hebra y rematar

 

Número de pts: 8 x (pbtd, 2mv, 4v,1cad) 

 

 

Vta 4.color 4 Comenzar con un pto de pie

primer pb con pd. 

 

Número de pts: 8 x (pb, 7 cad)
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Comenzar con un pto de pie: *pbtd alrededor del pp3v, (mv, 2v, 1cad, 2v, 

mv) en el espacio de 3cad *, repetir *-* hasta el final, unir con pd al 

cortar la hebra y rematar. 

Número de pts: 8 x (pbtd, 2mv, 4v,1cad)  

 

Comenzar con un pto de pie: *pb en el espacio de 1cad, 7cad*, repetir *

 

Número de pts: 8 x (pb, 7 cad) 
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*pbtd alrededor del pp3v, (mv, 2v, 1cad, 2v, 

* hasta el final, unir con pd al 

espacio de 1cad, 7cad*, repetir *-* hasta el final, unir al 
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Vta 5. 1cad (no cuenta como pto), *pbtd alrededor del pb, 7 pb en el espacio de 

cad *, repetir *-* hasta el final. Unir al primer pbtd sacan

ganchillo, pasar el ganchillo a través del primer pbtd desde atrás hacia adelante, 

suelta de vuelta en el ganchillo, tirar la hebra 

 

Número de pts: 8 x (pbtd, 7 pb)

 

 

Vta 6. 2cad (no cuentan como pt), mvta en cada pt, unir a la primera mvta con pd.

  

Número de pts: 64 mvta 
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1cad (no cuenta como pto), *pbtd alrededor del pb, 7 pb en el espacio de 

* hasta el final. Unir al primer pbtd sacando la lazada del 

ganchillo, pasar el ganchillo a través del primer pbtd desde atrás hacia adelante, 

suelta de vuelta en el ganchillo, tirar la hebra sacándola hacia el lado de atrás de la labor.

Número de pts: 8 x (pbtd, 7 pb) 

2cad (no cuentan como pt), mvta en cada pt, unir a la primera mvta con pd.
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1cad (no cuenta como pto), *pbtd alrededor del pb, 7 pb en el espacio de 

do la lazada del 

ganchillo, pasar el ganchillo a través del primer pbtd desde atrás hacia adelante, poniendo la lazada 

hacia el lado de atrás de la labor. (foto 1). 

 

2cad (no cuentan como pt), mvta en cada pt, unir a la primera mvta con pd. Cortar la hebra y rematar. 
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Vta 7.color 1 Comenzar con un pto de pie en cualquier pt sobre un pb de la vta 4

3cad, saltar 2pts, pb, 4cad, saltar 3 pts, pp3vd, 4cad, pp3vt, 4cad, pp3vd, 

4cad, saltar 3pts, pb, 3cad, saltar 2 pts 

repetición y unir al primer pb con pd.

 

Número de pts por lado: 3pb, 2 x 3cad, 4 x 4cad, 2 x pp3vd, pp3vten la esquina

Vta 8.color 4 Comenzar con un pto de pie en cualquier pb central de la vuelta anterior

2pb en el espacio de 3cad, pbtd alrededor del pb, 3pb en el espacio de 4cad

pp3vd, 4 pb en el espacio de cad, (pbtd, 2 cad, pbtd) alrededor del pp3vt, 4pb en el espacio de 4 cad, 

pbtd alrededor del pp3vd, 3pb en el espacio de 4 cad, pbtd alrededor del pb, 2pb en el espacio de 3 

cad* repetir *-* 4 veces

lazada hacia la parte posterior de la labor, como en la vta 5.

 Número de pts por lado: 18pb, 7pbtd, 2 cad en la esquina
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Comenzar con un pto de pie en cualquier pt sobre un pb de la vta 4:

3cad, saltar 2pts, pb, 4cad, saltar 3 pts, pp3vd, 4cad, pp3vt, 4cad, pp3vd, 

4cad, saltar 3pts, pb, 3cad, saltar 2 pts *, repetir *-* 4 veces, omitir el último pb en la última 

repetición y unir al primer pb con pd. Cortar la hebra y rematar.  

por lado: 3pb, 2 x 3cad, 4 x 4cad, 2 x pp3vd, pp3vten la esquina

 

Comenzar con un pto de pie en cualquier pb central de la vuelta anterior

2pb en el espacio de 3cad, pbtd alrededor del pb, 3pb en el espacio de 4cad

pp3vd, 4 pb en el espacio de cad, (pbtd, 2 cad, pbtd) alrededor del pp3vt, 4pb en el espacio de 4 cad, 

pbtd alrededor del pp3vd, 3pb en el espacio de 4 cad, pbtd alrededor del pb, 2pb en el espacio de 3 

veces. Omitir el último pb de la última repetición. Unir al primer pbtd, pasando la 

lazada hacia la parte posterior de la labor, como en la vta 5. 

Número de pts por lado: 18pb, 7pbtd, 2 cad en la esquina 
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: *pb, 

3cad, saltar 2pts, pb, 4cad, saltar 3 pts, pp3vd, 4cad, pp3vt, 4cad, pp3vd, 

ir el último pb en la última 

por lado: 3pb, 2 x 3cad, 4 x 4cad, 2 x pp3vd, pp3vten la esquina 

Comenzar con un pto de pie en cualquier pb central de la vuelta anterior: * pbtd alrededor del pb, 

2pb en el espacio de 3cad, pbtd alrededor del pb, 3pb en el espacio de 4cad, pbtd alrededor del 

pp3vd, 4 pb en el espacio de cad, (pbtd, 2 cad, pbtd) alrededor del pp3vt, 4pb en el espacio de 4 cad, 

pbtd alrededor del pp3vd, 3pb en el espacio de 4 cad, pbtd alrededor del pb, 2pb en el espacio de 3 

el último pb de la última repetición. Unir al primer pbtd, pasando la 



Ilmatar – Sari Åström 

 
 

Vta 9. 1cad (no cuenta como pto), pbta en los sig 13 pts (el

pbtd), *(pb, 2cad, pb) en el espacio de 2cad de la esquina, pbta en los sig 

25 pts, *, repetir *-* 3 veces más, (pb, 2cad, pb) en el espacio de 2cad de la esquina, pbta en los sig 

12 pts, unir al primer pbta con pd. Cortar la hebra y

 

Número de pts por lado: 25 pbta, 2pb, 2cad en la esquina

 

 

Vta 10. color 3 Comenzar con un pt de pie en el primer pb de cualquiera de los lados 

para hacer la esquina*,repetir *

rematar. 

 

Número de pts por lado: 9 x 3vdj, 8 X 2cad, 4
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1cad (no cuenta como pto), pbta en los sig 13 pts (el primer pbta cae en el 

pbtd), *(pb, 2cad, pb) en el espacio de 2cad de la esquina, pbta en los sig 

* 3 veces más, (pb, 2cad, pb) en el espacio de 2cad de la esquina, pbta en los sig 

12 pts, unir al primer pbta con pd. Cortar la hebra y rematar. 

Número de pts por lado: 25 pbta, 2pb, 2cad en la esquina 

 

ar con un pt de pie en el primer pb de cualquiera de los lados 

para hacer la esquina*,repetir *-* 4 veces más, unir a las primeras 3vdj con pd. Cortar la hebra y 

por lado: 9 x 3vdj, 8 X 2cad, 4cad en la esquina 
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primer pbta cae en el 

pbtd), *(pb, 2cad, pb) en el espacio de 2cad de la esquina, pbta en los sig 

* 3 veces más, (pb, 2cad, pb) en el espacio de 2cad de la esquina, pbta en los sig 

ar con un pt de pie en el primer pb de cualquiera de los lados *(3vdj, 2cad) 9 veces, 4 cad 

3vdj con pd. Cortar la hebra y 



Ilmatar – Sari Åström 

 
 

 Vta 11. color2 Comenzar con un pto de pie en cualquier esquina

espacio de 4 cad de la esquina, (vtd alrededor de las 3vdj,

de cadenas) 8 veces, vtd alrededor de las últimas 3vdj *, repetir *

vtd con pd. Cortar la hebra y rematar. 

 

Número de pts por lado: 9 vtd, 8 x 2v, 2 x 4v, 3cad en la esquina

 

 

Vta 12.color4 Comenzar con un pto de pie en cualquier esquina

esquina, (Ver la explicación

33 pts*, repetir *-* 4 veces más, unir al primer pbta sup con pd.

(Nota: Ver fotos más arriba en la vta 12 del cuadrado de COLOR SÓLIDO para más información con respecto al 

Número de pts por lado: 33 
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Comenzar con un pto de pie en cualquier esquina: *(4 v, 3cad, 4 v) en el 

espacio de 4 cad de la esquina, (vtd alrededor de las 3vdj, 2v en el espacio 

de cadenas) 8 veces, vtd alrededor de las últimas 3vdj *, repetir *-* 4 veces más. Unir a la primera 

vtd con pd. Cortar la hebra y rematar.  

ero de pts por lado: 9 vtd, 8 x 2v, 2 x 4v, 3cad en la esquina 

 

un pto de pie en cualquier esquina: *(2 pb, 2cad, 2 pb) en el espacio de cad de la 

explicación de los pts al principio del documento para el pbta sup

* 4 veces más, unir al primer pbta sup con pd. 

Ver fotos más arriba en la vta 12 del cuadrado de COLOR SÓLIDO para más información con respecto al 

Número de pts por lado: 33 pbta sup, 4pc, 2cad en las esquinas 
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*(4 v, 3cad, 4 v) en el 

2v en el espacio 

* 4 veces más. Unir a la primera 

*(2 pb, 2cad, 2 pb) en el espacio de cad de la 

de los pts al principio del documento para el pbta sup) pbta sup en los sig 

Ver fotos más arriba en la vta 12 del cuadrado de COLOR SÓLIDO para más información con respecto al pbta sup. 
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Vta 13. 3cad (cuenta como v), v, *(v, 3cad, v) en el espacio de cad de la 

sig 37 pts*, repetir *-* 3 veces más, (v, 3cad, v) en el espacio de cad de la 

esquina, v en los sig 35 pts. Unir en la tercera cadena con pd. Cortar la hebra y rematar.

 

Número de pts por lado: 3

 

 

 

Diseñar el cuadrado Ilmatar me ha traído una gran alegría, espero que esto se traspase a usted y lo disfrute también!

Xx 

Sari 
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3cad (cuenta como v), v, *(v, 3cad, v) en el espacio de cad de la esquina, v en los 

* 3 veces más, (v, 3cad, v) en el espacio de cad de la 

pts. Unir en la tercera cadena con pd. Cortar la hebra y rematar.

Número de pts por lado: 35v, 3 cad en las esquinas 

cuadrado Ilmatar me ha traído una gran alegría, espero que esto se traspase a usted y lo disfrute también!
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esquina, v en los 

pts. Unir en la tercera cadena con pd. Cortar la hebra y rematar. 

 

cuadrado Ilmatar me ha traído una gran alegría, espero que esto se traspase a usted y lo disfrute también! 


