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KALEVALA-CAL 

KASVUN IHME – El milagro del crecimiento  
Soile Olmari 
 

 

 

 

Fondo 

Mi inspiración para este milagro del crecimiento fue el segundo poema del Kalevala, donde Väinämöinen 

sube a una tierra apasionada y lleva a Sampsa Pellervoinento sowtrees. A continuación hay dos ejemplos de 

la poesía: 

… On the mountains grew the berries,  …Found his crop of barley growing, 

Golden flowers in the meadows;  Found the blades were triple-knotted, 

And the herbs of many colours,  And the ears he found six-sided… 

Many kinds of vegetation…    

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm 

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm
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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 publicación de información de Kalevala CAL en el blog de Arteeni: 
www.arteeni.fi/kalevalacal-en 
 
Quiero agradecer a probadores y ayudantes por su gran esfuerzo y valiosos comentarios. 

 

Kasvunihme – El milagro del crecimiento – Diseñado por Soile Olmari 

MATERIALES 

Necesitará tijeras y aguja de tapicería para rematar las hebras. Terminar el cuadrado vaporizando y 

bloqueando. 

El cuadrado requiere cierta precisión y cálculo, pero cuando se avanza en las vueltas con regularidad, el 

tejido avanza sin problemas. 

Hilado y colores 

Menita Lasse: vta 1. verde oliva 9963, vta 2. magenta 8755, vta 3. verde oliva 9963, vta 4. – 6. verde bosque 

8947, vta 7. amarillo 2317, vta 8. – 9.  gris oscuro 203, vta10. – 11. verde oliva 9963, vta12. – 13.  verde 

bosque 8947, vta 14. gris oscuro 203. vta 15. ramas, verde oliva 9963. 

 

Puntos y abreviaciones  

pto(s) = punto(s)  

vta = vuelta 

cad = cadena(s)  

pd = punto deslizado, punto raso, punto enano  

pb = punto bajo, medio punto  

mv = media vareta, medio punto alto, medio punto entero  

v = vareta, punto alto, punto entero (hacer 1 lazada en el 

ganchillo)  

vd = vareta doble, punto alto doble, punto entero doble (hacer 

2 lazadas en el ganchillo) 

pop = popcorn (5v) 

sig = siguiente(s) 

pbtd = punto bajo tomado por detrás  

td = punto tomado por detrás 

mvta = media vareta tomada por adelante  

*-* = repetir 

Puntos especiales  

Anillo de inicio (anillo mágico): : Envolver la hebra alrededor del dedo, insertar el ganchillo y llevar la 

lazada hacia el frente, 1cad y el número específico de pb. Unir con pd a la primera cad. Ajustar el anillo 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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tirando de la hebra que queda. 

Hacer el cuadrado comenzando en el anillo. 3 cad, cuenta como la primera v. 

Esquina: En el espacio de cad de la esquina hacer (2 pts indicados, 2cad, 2 pts 

indicados). 

Popcorn (pc): Hacer 5 v en el mismo pto, sacar el punto del ganchillo, insertar el ganchillo de adelante hacia 

atrás a través de la parte superior del primer pto realizado, retomar el punto sacado y pasarlo a través del 

punto.  

Concha: Hacer 3 o 5 mv o v (indicado en las instrucciones) en el mismo pto. La concha está hecha. 

Dependiendo de la cantidad de ptos utilizados en la concha, el sig pto(s) deberán saltarse, según lo 

indiquen las instrucciones. 

Punto bajo tomado por detrás (pbtd): Insertar el ganchillo de atrás hacia adelante alrededor del pilar del 

pb. 

Media vareta tomada por adelante (mvta): Tejer una mv insertando el ganchillo desde adelante hacia 

atrás en el pilar de la mv. 

Derechos de autor 

Yo, SOILE OLMARI, tengo todos los derechos del patrón completo, fotografías e instrucciones. No tiene 

derecho a copiar, modificar, distribuir o vender una parte o el patrón completo. Si quiere compartir el 

patrón en algún lugar puede compartir el enlace al blog www.somateko.blogspot.fi. Puede vender 

productos hechos por usted siempre y cuando me mencione como diseñadora. Gracias! 

Kasvunihme – El milagro del crecimiento PATRÓN 

1. Cuadrado inicial verde oliva: En el anillo de inicio hacer 4 grupos de 3v: (empezar con 3cad 

([cuenta como primera v]) y después 3cad entre los grupos de 3v. Cortar la hebra y cambiar de 

color a magenta. Unir a la tercera cad con pd. Ajustar el centro tirando la hebra corta del anillo, 

cuando el centro desaparezca cortar la hebra, 

cuando el cuadrado está completamente 

terminado rematar la hebra. 

 

Con un color: Continuar con el mismo color en la 

vuelta siguiente 

  

http://www.somateko.blogspot.fi/
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2. Magenta: 2cad (cuenta como la primera mv)en el pd de la vta anterior. Pop en 

la sig v, mv en el sig pto. (2 mv, 2cad, 2 mv) en la esquina. * mv, pop, mv, (2 

mv, 2cad, 2mv) en la esquina*. Repetir *-* 3 veces en total. Unir la última mv 

de la esquina a la segunda cad con pd. Cortar la hebra y rematar. Número de 

pts por lado: 9, incluyendo el espacio de 2cad de la esquina, (pop cuenta como 

1 pto).  

Con un color: Continuar con el mismo color, mover con pd hasta la esquina y comenzar la vuelta sig 

 

 

3. Verde oliva: Empezar en cualquier esquina. 2cad (cuenta como primera mv de la esquina). 

Terminar la esquina (mv, 2cad, 2mv). *2mv (la primera mv cae en el pto levemente escondido), 

2cad, saltar mv, mv en el centro del pop, 2cad, saltar mv, mv en los sig 2 pts, (2 mv, 2cad, 2mv) en 

la esquina*. Repetir *-* 3 veces en total. mv en los sig 2 pts, 2cad, saltar mv, mv en el centro del 

pop, 2cad, saltar mv, mv en los sig 2 pts. Unir a la segunda cad con pd. Cortar la hebra y rematar. 

Número de ptos por lado: 15, incluyendo el espacio de 2cad en la esquina. 

 

 

 

 

Con un color: Continuar con el mismo color, 

mover con 2pd hasta la esquina y comenzar la 

vuelta siguiente 
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4. Verde bosque: (2mv, 2cad, 2mv) en cualquier esquina. *Saltar mv (pto 

escondido), mv en los sig 2pts, 3cad, saltar mv, espacio de cad y mv, mv en la 

cad del lado izquierdo de la mv central, 3cad, saltar el espacio de cad y 2mv, 

mv en los sig 2pts, (2 mv, 2cad, 2mv) en la esquina*. Repetir *-* 3 veces en 

total. Saltar mv (pto oculto), mv en los sig 2 pts, 3cad, saltar mv, espacio de cad y mv, mv en la cad 

del lado izquierdo de la mv central, 3cad, saltar el espacio de cad y 2mv, mv en los sig 2pts. Unir la 

última mv a la segunda cad con pd.  

Número de pts por lado: 17, incluyendo el espacio de 2cad de la esquina.  

 

 
 

 

5. Verde bosque: con pd mover la hebra hasta la esquina. 2cad (cuenta como la primera mv). 

Terminar la esquinar (mv, 2cad, 2mv). *Saltar mv (pto escondido), mv en los sig 2pts, 4cad, saltar 

mv, el espacio de cad y mv, mv en el lado izquierdo de la mv central, 4cad, saltar el espacio de cad y 

2mv, mv en los sig 2tps , (2mv, 2cad, 2mv) en la esquina*. Repetir *-* 3 veces en total. Saltar mv 

(pto oculto), mv en los sig 2pts, 4cad, saltar mv, el espacio de cad y mv, mv en el lado izquierdo de 

la mv central, 4cad, saltar el espacio de cad y 2mv, mv en los sig 2pts. Unir a la segunda cad con pd. 

Número de puntos por lado: 19, incluyendo el espacio de 2cad de la esquina. 
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6. Verde bosque: 2cad, mv en el sig pto. (2mv, 2cad, 2mv) en la esquina *Saltar 

mv (pto escondido), mv en los sig 2tps, 5cad, saltar mv, el espacio de cad. y 

mv, mv en la cad del lado izquierdo de la mv central, 5cad, saltar el espacio de 

cad y 2mv, mv en los sig 2pts, (2mv, 2cad, 2mv) en la esquina *.  Repetir *-* 3 

veces en total. Saltar mv (pto oculto), mv en los sig 2pts, 5cad, saltar mv, el 

espacio de cad. y mv, mv en la cad del lado izquierdo de la mv central, 5cad, saltar el espacio de cad 

y 2mv. Unir a la segunda cad con pd. Cortar la hebra y rematar. Número de ptos por lado: 21, 

incluyendo el espacio de cad en la esquina. 

 

 

 

Con un color: Continuar con el mismo color, mover con pd hasta la 

esquina y comenzar la vuelta sig 

 

 

7. Amarillo: Comenzar en cualquier esquina. 2cad (cuenta como la primera mv de la esquina). 

Terminar la esquina (mv, 2cad, 2mv). *Saltar mv (pto oculto), mv en los sig 2pts, 4cad, saltar mv y el 

espacio de cad, vd en la mv central de la vta 5 [encerrando el espacio de cad de la vuelta 6], 2cad, 

pop en la mv del medio de la vta 6, 2cad, vd en la cad  a la izquierda de la mv del medio de la vta 5 

[encerrando el espacio de cad de la vuelta 6], 4cad. Saltar el espacio de cad y 2mv, mv en los sig 2 

pts, (2mv, 2cad, 2mv) en la esquina*. Repetir *-* 3 veces en total. Saltar mv (pto oculto), mv en los 

sig 2pts, 4cad, saltar mv y el espacio de cad, vd en la mv del medio en la vta 5 [encerrando el 

espacio de cad de la vuelta 6], 2cad, pop en la mv del medio de la vta 6, 2cad, vd en la cad a la 

izquierda de la mv del medio de la vta 5 [encerrando el espacio de cad de la vuelta 6], 4cad, saltar el 

espacio de cad y 2mv, mv en los sig 2 pts. Unir la mv a la segunda cad con pd. Cortar la hebra y 

rematar. 

Número de ptos por lado: 25, incluyendo el espacio de 2cad de la esquina.  

 

Con un color: Continuar con el mismo color, mover con 2pd hasta la esquina y comenzar la vuelta 

siguiente 
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8. Gris oscuro: Comenzar en cualquier esquina. 2cad (cuenta como la primera mv 

de la esquina). Terminar la esquina (mv, 2cad, mv). * Saltar mv (pto oculto), 

mv en los sig 3 pts, 4mv en el espacio de cad, mv en la sig vd, saltar el espacio 

de cad, concha de 5v en el medio del pop, saltar el espacio de cad, mv en la sig 

vd, 4mv en el espacio de cad, saltar mv, mv en los sig 3 pts, (2mv, 2cad, 2mv) 

en la esquina*. Repetir *-* 3 veces en total. Saltar mv (pto oculto), mv en los sig 3 pts, 4mv en el 

espacio de cad, mv en la sig vd, saltar el espacio de cad, concha de 5v en el medio del pop, saltar el 

espacio de cad, mv en la sig vd, 4mv en el espacio de cad, saltar mv, mv en los sig 3 pts. Unir la 

última mv a la segunda cad con pd. Número de pts por lado: 27, incluyendo el espacio de 2cad de la 

esquina.  

 

9. Gris oscuro: Con pd mover la hebra hasta la esquina, 3pb en la esquina. *Saltar mv (pto oculto), pb 

en los sig 10pts (el décimo pb cae en la primera v de la concha), 5pbtd en las v de la concha (primer 

pbtd cae en el último pb recién hecho), pb en los sig 10 pts, 3pb en la esquina de la vta anterior*. 

Repetir *-* 3 veces en total. Saltar mv (pto oculto), pb en los sig 10pts (el décimo pb cae en la 

primera v de la concha), 5pbtd en las v de la concha (primer pbtd cae en el último pb recién hecho), 

pb en los sig 10 pts, 3pb en la esquina de la vta anterior (las cad quedan ocultas). Unir el último pb 

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

Número de ptos por lado: 25 y 3pb en la esquina 

 

Con un color: Continuar con el mismo color, mover con 2pd hasta el pb central en la esquina y 

comenzar la vuelta siguiente 
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10. Verde oliva: Comenzar en cualquier pb del centro de la esquina. 2cad (cuenta 

como mv de la esquina). Terminar la esquina (mv, 2cad, 2mv). *3cad, saltar 

3pts, mv en los sig 4 pts, 1cad, saltar 4pts, concha de 5mv en el primer pbtd, -

saltar 1pto, v en la tercera v de la vta 8 (el pto de la vta 9 queda escondido). 

Saltar 1pto, concha de 5mv en el último pbtd, 1cad, saltar 4pts, mv en los sig 

4pts, 3cad, saltar 3pts, (2mv, 2cad, 2mv) en el centro de la esquina* Repetir *-* 3 veces en total. 

3cad, saltar 3pts, mv en los sig 4 pts, 1cad, saltar 4pts, concha de 5mv en el primer pbtd, saltar 

1pto, v en la tercera v de la vta 8 (el pto de la vta 9 queda escondido). Saltar 1pto, concha de 5mv 

en el último pbtd, 1cad, saltar 4pts, mv en los sig 4pts, 3cad, saltar 3pts. Unir la última cad a la 

primera mv de la esquina. Número de puntos por lado: 33, incluyendo el espacio de 2 cad de la 

esquina. 

 

  
 

11. Verde oliva: 2cad (cuenta como mv),  mv en el sig pto. (2mv, 2cad, 2mv) en la esquina. *Saltar mv 

(pto oculto), mv en los sig 2pts, 2cad, saltar el espacio de cad, mv en los sig 5pts, 1cad, saltar 2 pts, 

concha de 3mv en el sig pto, 1cad, saltar 3 pts, v en el sig pto después de la v central, 1cad, saltar 

2pts, concha de 3mv en el sig pto, 1cad, saltar 2pts, mv en los sig 5pts, 2cad, saltar el espacio de 

cad, mv en los sig 2pts, (2mv, 2cad, 2mv) en la esquina*. Repetir *-* 3 veces en total. Saltar mv (pto 

oculto), mv en los sig 2pts, 2cad, saltar el espacio de cad, mv en los sig 5pts, 1cad, saltar 2 pts, 

concha de 3mv en el sig pto, 1cad, saltar 3pts, v en el sig pto después de la v central, 1cad, saltar 

2pts, concha de 3mv en el sig pto, 1cad, saltar 2pts, mv en los sig 5pts, 2cad. Unir la última cad a la 

sig mv con pd. Cortar la hebra y rematar. Número de ptos por lado: 35, incluyendo el espacio de 

2cad de la esquina. 

 

Con un color: Continuar con el mismo color, mover con 4pd hasta el pb central en la esquina y 

comenzar la vuelta siguiente 
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12. Verde bosque: Comenzar en cualquier esquina. *3pb en el espacio de cad de 

la esquina, saltar mv (punto oculto), pb en los sig 3pts, 2pb en el espacio de 

cad, pb en los sig 5pts, pb en el sig espacio de cad, 3pbtd en la concha, pb en el 

espacio de cad, pb en la sig v, pb en el espacio de cad, 3pbtd en la concha, pb 

en el espacio de cad, pb en los sig 5pts, 2pb en el espacio de cad, saltar mv, pb 

en los sig 3pts*. Repetir *-*4 veces en total, Omitir los últimos 3pb en la esquina. 

 Unir al primer pb con pd. Número de pts por lado: 34 

 

13. Verde bosque: 3cad (cuenta como v), hacer (2v, 2cad, 2v) en el pb del centro de la esquina, *v en 

los sig 12pts, mvta en los sig 3pb, saltar 1pb, mv en el pb central, saltar 1pb, mvta en los sig 3pbtd, 

v en los sig 12pts, (2v, 2cad, 2v) en el pb central de la esquina*. Repetir *-*3 veces en total. v en los 

sig 12pts, mvta en los sig 3pb, saltar 1pb, mv en el pb central, saltar 1pb, mvta en los sig 3pbtd, v en 

los sig 11pts. Unir la última v a la tercera cad con pd. Cortar la hebra y rematar. 

 

Número de puntos por lado: 35, incluyendo el espacio de 2cad de la esquina. 

 

Con un color:  Continuar con el mismo color, mover con 2pd hasta el pb central de la esquina y 

comenzar la vuelta siguiente 
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14. Gris oscuro: Comenzar en cualquier esquina. 3cad (cuenta como primera v de 

la esquina). Terminar la esquina (v, 2cad, 2v). *Saltar v (pto oculto), v en los sig 

34pts, (2v, 2cad, 2v) en la esquina*. Repetir *-* 3 veces en total. Saltar v (pto oculto), v en los sig 

34pts. Unir la última v a la tercera cad con pd. Cortar la hebra y rematar. Número de pts por lado: 

40, incluyendo los espacios de 2cad de la esquina. 

 

15. Verde oliva: Haciendo las "ramas" = 8cad (8cad por cada rama) A ambos lados del pop y las vd 

amarillos. Comenzar primero con 8cad en la mv central del lado derecho de la vta 4 y unir las cad 

en la vta 7 como indica la imagen de abajo. Hacer lo mismo en el lado izquierdo, en la misma mv de 

la vta 4. Consejo: utilizar una hebra del largo suficiente para hacer 2 ramas Utilice la mitad del 

hilado para la primera rama y la otra mitad para la segunda rama. El final de las hebras debe estar 

en la parte superior de las ramas. Unir con pd rematar y esconder las hebras por el revés de la 

labor. 

 

 

Kasvunihme –  El milagro del crecimiento está listo. Feliz viaje con el siguiente cuadrado. 


