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Nada conquista el Vuoksi 

KALEVALA-CAL 
 
 

Diseñado por Seija Ervelius 

Mi cuadrado fue inspirado por los ríoa y sus 

remolinos. En Kalevala el río se curó, pasar el 

río no era fácil y las espumas de los rápidos eran 

aterradoras. Los rápidos libres de espuma me 

fascinan. Hay largas varetas triples en las 

esquinas de este cuadrado que describen los 

remolinos. El nombre del patrón también indica 

mi ciudad natal Imatra y Vuoksi rápidos que son 

mi admiración todos los días. 

 Este patrón cuadrado de crochet es parte de un 

proyecto finlandés de ganchillo. Hemos 

diseñado una manta de ganchillo basada en la 

mitología del Kalevala. Se ha creado como un 

tributo a los 100 años de independencia de 

Finlandia. La información general y los enlaces a 

todos los patrones de cuadrados de la manta se 

pueden encontrar en el blog of Arteeni. 

 

"Three in number, inland oceans, 

Three in number, lofty 

mountains, 

Shooting to the vault of heaven. 

Hallapyora's near to Yaemen, 

Katrakoski in Karyala; 

Imatra, the falling water, 

Tumbles, roaring, into Wuoksi." 

 

 

" If all these prove insufficient, 

Feed on other worthy matters; 

Let the hot stones freeze 

asunder, 

Let the flaming rocks be frozen, 

Freeze the fiery blocks of iron, 

Freeze to ice the iron mountains; 

Stiffen well the mighty Wuoksi, 

Let Imatra freeze to silence; 

Freeze the sacred stream and 

whirlpool” 

" If the way be crossed by 

streamlets, 

If the path be stopped by rivers, 

Make a bridge of silken fabric, 

Weaving webs of scarlet color, 

Drive the deer-herd gently over, 

Lead them gently o'er the waters, 

O'er the rivers of thy forests, 

O'er the streams of thy 

dominions."

 

Kalevala Poems 3, 30 and 14, http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/ 
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Esquemas de colores  

 

Hilado: Menita Lasse (esquema de color Bosque)

  

 Color  1 Amarillo 2317  

 Color 2 Gris oscuro 203  

 Color 3 Azul petróleo 8962 

  

Sombras grises (Esquema de color Rock) 

 Color 1 Gris claro 205 

 Color 2 Gris oscuro 203  

 Color 3 Blanco 100

Si está utilizando el esquema de color con blanco, hacer la espuma del Vuoksiin blanca. 

 

Usando tres colores:      

  
 

Vueltas 1-7  color1 

Vueltas 8-9   color 2 

Vueltas 10-12 color 3 

Vueltas 13-14 color 2  

Vuelta 15  color 1 

Vuelta 16 color 2 
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Hilado total utilizado 155 gramos: 

 color 1: 43 gramos 

 color 2: 88 gramos 

 color 3: 24 gramos

Puntos, abreviaciones y explicaciones  
• cad cadena(s), cadeneta(s) 

• pto(s) punto(s), puntada(s) 

• laz lazada(s) 

• sig siguiente(s) 

• pd pto deslizado, pto raso, pto enano 

• pb pto bajo, medio pto 

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

 en el ganchillo)  

• vd vareta doble, pto entero doble, pto 

 alto doble (2laz en el ganchillo) 

• mv media vareta, medio pto entero, 

 medio pto alto 

• vTA Vareta tomada por adelante 

•mvTD media vareta tomada por detrás 

•v8 vareta (hacer 8laz en el ganchillo), 

 ver puntos especiales 

• pp punto piña de 3v en el mismo pto

 

Puntos especiales 

v8 - Vareta extra larga envuelta:  

 

Primero hacer una vareta extra larga con 8laz en el ganchillo. Después 

utilizarla como hilado: hacer 2laz con la v8 y tejer 1vd en el mismo pto de la 

v8 = 2 remolinos realizados. En el inicio de la vuelta hacer 1vd envuelta 

haciendo primero 1v8, envolver el ganchillo 2 veces con esta v8 y hacer 1vd. 

en esta foto hay más cadenas hechas entre las vd sólo para mostrarlo mejor. 

[Foto 2]   

 

 

 

1. Vareta con 8 lazadas. 

 
[Foto 3] 

 

2. vd-v8 - Vareta doble hecha con la v8 anterior. 

Con la v8 hacer 2laz en el ganchillo. Insertar el ganchillo en la raíz de la v8 enrollada y hacer 1vd. [Foto 4] 
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[Foto 4] 

 

 vTA - Vareta tomada por adelante: Hacer una vuelta de v antes de las vTA [1].En la segunda vuelta 

insertar el ganchillo por detrás de la v de la vuelta anterior [2]. [Hay una línea de cadenas ordenadas en el 

otro lado [3].] [Foto5] 

 
[Foto 5] 

 mvTD - Media Vareta Tomada por Detrás: Insertar el ganchillo desde atrás de la labor alrededor del pilar 

del punto, hacer 1laz y terminar la mv. 

 

 pp - Punto piña de 3v:  

 
[Foto 6] 

3v en el mismo pto. 1laz, insertar el ganchillo en el pto, 

tirar la laz, 3laz en el ganchillo. 1laz, pasar a la hebra a 

través de 2laz. 1laz insertar el ganchillo en el mismo pto, 

tirar la laz, 4 laz en el ganchillo. 1laz, tirar la hebra a través 

de 2laz, 3laz en el ganchillo. 1laz, insertar el ganchillo en el 

mismo pto otra vez. 1laz, tirar la laz,5laz en el ganchillo. 

1laz, tirar la hebra a través de 2laz, 4laz en el ganchillo. 

1laz, pasar la hebra a través de las 4laz que quedan en el 

ganchillo. [Foto 6] 
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Consejos para leer el patrón 

El patrón está escrito para trabajar en un color. Cuando se hace un cuadrado multicolor se deben asegurar 

y rematar las hebras por la parte de atrás de la labor cuando cambie de color. Si en el patrón hay 1pd antes 

de comenzar una nueva vuelta comenzar con un nuevo color. Puede utilizar v, mv o pb en la última vuelta, 

dependiendo del tamaño del cuadrado. Sin embargo en el patrón se han usado mvTD. 

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

repetición completa de un lado y consiste en múltiples instrucciones. 

(…) Repetir instrucciones entre paréntesis la cantidad de veces indicada. 

[…] Entre paréntesis cuadrados hay consejos y sugerencias de fotos para ayudar a través del patrón. 

 

Derechos de autor: 
Yo, Seija Ervelius, reservo los derechos de diseño completo, fotos y patrones. No tiene derecho a copiar, 

editar, compartir o vender este patrón completo o alguna de sus partes. Puede compartir el enlace a este 

patrón.  Puede vender productos terminado hechos por usted basados en este patrón siempre y cuando 

me de créditos como diseñadora. 

Gracias! 

  

http://ihannetila.fi/kalevala-cal
http://ihannetila.fi/kalevala-cal


Nada conquista el Vuoksi     

© 2017 Seija Ervelius, todos los derechos reservados  Página6 
www.ihannetila.fi 

Nada conquista el Vuoksi – Patrón 
 

Primero hacer el cuadrado central (ida y vuelta en corridas). 

 9cad.  

Corrida 1. Girar, 3cad, 9v.  

Corrida 2. Girar, 2cad, 8vTA y 1mv. 

Repetir las corridas 1 y 2, 3 veces en total. [En el otro lado del cuadrado hay ahora 3 líneas en" relieve" (que 

se ven como 1 corrida de cad), alrededor de este cuadrado se hará el patrón.Foto7] 

El centro terminado se verá así [6 corridas en total]: 

 
[Foto 7] 

Número de puntos: 10pts y 6 corridas 

 

Ahora se teje alrededor del cuadrado central. 

Vuelta 7. Girar [los pts en relieve deben estar en el derecho de la labor],hacer v alrededor del cuadrado. 

3cad, 9v en el primer lado. Luego 10v en cada lado. En cada esquina 3cad. Unir en  la primera v (hecha 

con 3cad) con pd.  [Sugerencia: cuando comience a trabajar en el tercer lado de v, trabajar por sobre la 

hebra que está suelta para esconderla. Deben haber 52 pts en total alrededor del cuadrado. En cada 

lado deben haber 3v entre las corridas en relieve y 3cad en cada esquina. Foto 8 y Foto 9] 

  
[Foto 8]   [Foto 9] 
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Vuelta 8. *v en la primera v [en el primer lado 3cad para reemplazar la v], 2cad, saltar 2v, v en el sig 

pto, 2cad, saltar 2v, v en el sig pto, 2cad, saltar 2v, v en el sig pto, 2v en el espacio de cad, 3cad, 2v en el 

mismo espacio de cad *, repetir *-* en cada uno de los otros 3 lados y unir a la tercera cad con pd. 

[Ahora hay 3 espacios de cad en cada lado y espacio de cad entre las v de las esquinas. Foto 10] 

Número de puntos: 14 pts por lado y 3cad en las esquinas. 

 
[Foto 10] 

 

Vuelta 9. Hacer pb en cada pto de la vuelta anterior en cada lado [reemplazar el primer pb con 1cad] y 

5pb en el espacio de 3cad en cada esquina, unir al primer pb con pd. [Foto 11] 

      Número de puntos: 14pb por lado y 5pb en cada esquina. 

     
[Foto 11]    [Foto 12] 

 

Vuelta 10. *5cad, saltar 2pts, pb en el sig pto* repetir 2 veces más, 3cad, saltar 1pto, pb en el sig pto, 

8cad, saltar 5 pts  [sobre la esquina], pb, 3cad, saltar 1pto, pb en el sig pto. Repetir  lo anterior desde el 

inicio hasta el final de la vuleta, unir al inicio del espacio de 5cad con pd. [Ahora hay 2 espacios de 3cad 

y 3 espacios de 5cad en cada lado. Espacio de 8cad en cada esquina. Foto 12] 

 

Vuelta 11. Pd 3 veces hasta el espacio de cad,*5 cad, pb en el espacio de 5cad, 5cad, pb en el espacio 

de 5cad, 5cad [saltar el espacio de 3cad], 8v en el espacio de 8cad, 5cad [saltar el espacio de 3cad], pb 

en el espacio de 5cad* repetir 3 veces más, unir al espacio de 5cad del inicio con pd. [Foto 13] 

Número de puntos: 8v en cada espacio de cadena de la esquina y 4 espacios de 5cad en cada lado. 
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[Foto 13]      

 

Vuelta 12. 3pd hasta el centro del espacio de 5cad, *5cad, pb en el sig espacio de cad, 5cad, [saltar el sig 

espacio de 5cad], (vd-v8 en cada v, 1cad) repetir (-) 8 veces en total, 4cad, [saltar el sig espacio de 5cad], 

pb en el espacio de 5cad* repetir *-* 3 veces más y unir al espacio de 5cad del inicio con pd. [Foto 14] 

  
[Foto 14]     [Foto 15] 

 

Vuelta 13. 3 pd hasta el centro del espacio de cad, *pp en el espacio de 5cad [reemplazar la primera v 

del pp con 3cad en el comienzo de la vuelta], 5cad, pb entre la primera y la segunda vd-v8, 5cad, pb 

entre la tercera y la cuarta vd-v8, 5cad, vd entre la cuarta y la quinta vd-v8, 5cad, pb entre la quinta y la 

sexta vd-v8, 5cad, pb entre la séptima y la octava vd.v8, 5cad*, repetir *-* 3 veces más, unir al primer 

pp con pd. [Foto 15] 

 

Vuelta 14. pd en el inicio del espacio de cad, 3cad, 4v en el espacio de cad, 5v en el sig espacio de cad, 

5ven el sig espacio de cad, 3cad [esquina], 5v en el sig espacio de cad. Hacer 5v en cada espacio de cad 

siguiente y 3cad en cada esquina, unir al primer espacio de 3cad con pd. [Foto 16] 

 

Número de puntos: 30v por lado y 3cad en las esquinas 
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[Foto 16] 

 

Vuelta 15. *V [reemplazar la primera v en el inicio de la vuelta con 3cad], (1cad, saltar v, v en el sig pto), 

repetir (-)6 veces más, [la última v cae en la última v antes de la esquina, 7 espacios de cad en total], 

(2v, 3cad, 2v) en el mismo espacio de cad, v en la primera v, (1cad, saltar v, v en el sig pto) repetir (-) 7 

veces en total.* Repetir lo anterior desde el inicio hasta el final de la vuelta, unir con pd. [debería 

haber 7 espacios de cad después de cada esquina y a ambos lados de las 2v centrales. Foto 17] 

 

Número de puntos: 34pts por lado y espacio de 3cad por esquina 

 
[Foto 17] 

 

Vuelta 16. 3cad, mvTD en cada v, mv en cada espacio de cad. (2mv, 2cad, 2mv) en el espacio de cad de 

la esquina. Unir con pd. [Foto 18] 

 

Número de puntos: 18mv y 20 mvTD por lado y espacio de 2cad por esquina 

 
[Foto 18] 
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Asegurar las hebras del hilado en el lado del revés de la labor, vaporizar y dejar secar plano. [Cuadrado 

terminado: Foto 19]  

 
[Foto 19] 
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Epílogo 
Tuve la inspiración para este cuadrado de mi región natal. Los rápidos de Imatra son una gran escena y sólo 

puedo imaginarme cómo era en los viejos tiempos cuando Vuoksi todavía no estaba explotado. El centro 

del patrón describe el agua que fluye. Las varetas extra largas expresan los remolinos de los rápidos, no he 

visto nada similar antes en otra parte. Espero que te hayas divertido tejiendo este patrón. 

 

 

 

 

 

 

Foto Seija Ervelius 


