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Louhi la sirvienta de Pohjola, Pohja Bruja de dientes escasos. 

Louhi es la líder de Northland (la tierra dek norte) y una enemiga de los héroes del 

Kalevala, pero también poderosa bruja y matrona del Kalevala. 

 

Louhi, hostess of Pohjola, 

Thus addressed old Väinämöinen: 

"Know I other mighty measures, 

Know I means that are efficient, 

And against thy golden moonlight, 

And the splendor of thy sunshine, 

And thy plowing, and thy reaping; 

In the rocks I'll sink the moonbeams, 

Hide the sun within the mountain, 

Let the frost destroy thy sowings, 

Freeze the crops on all thy corn-fields; 

Iron-hail I'll send from heaven, 

On the richness of thine acres, 

On the barley of thy planting 

 

Poem 43, 305-322 

Reference: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune43.htm 

 
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 
  

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune43.htm
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Hostess of Pohja    – Diseñado por Maarit Leinonen 

Información: 
Hialdo: Menita Lasse. Colores: 203 gris oscuro, 8947 verde bosque, 9963 verde oliva 

Abreviación de puntos y explicaciones:  
∙ cad  cadena(s), cadeneta(s)  
∙ pto(s)  punto(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, pto alto doble, pto 

 entero doble (hacer 2 lazadas en el 

 ganchillo) 

∙ vta vareta tomada por detrás 

∙ 3vj 3v cerradas juntas  

∙ hp trabajar en le hebra posterior  

∙ sig  siguiente

Puntos especiales:  
∙ Picot especial (picot esp.): 3cad, pb en la segunda cad y mv en la tercera cad (contando desde el ganchillo)  

Los grupos de Picot están hechos con 4v y picots esp. entre v: v, picot esp., v, picot esp., v, picot esp., v  

∙ Tejer en la tercera lazada: Insertar el ganchilloen la tercera lazada detrás del punto =  

Crocheting in the 3rdloop: Insert hook into the 3rd loop behind the stitch = La lazada debajo del lazo posterior del 

punto, pasar el hilo a través de la lazada 

 

Consejos para leer el patrón 
*-* Repetir las 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 tantas veces como se indique  

Textos en cursiva:puede encontrar consejos a través del patrón, por ejemplo cantidad de puntos.  

Parte de los pts están hechos en la hebra posterior o en la "tercera hebra" (ver pts especiales)para destacar ciertas 

partes,, pero también puede elegir tejer esas partes como prefiera. Para comenzar una vuelta puede elegir hacerlo 

con un pto de pie o con cadenas. Si usted está haciendo un cuadrado de color sólido, no es necesario cortar el 

hilado, se puede mover con pd hasta el sig punto de partida. 
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Derechos de autor: 

Yo, Maarit Leinonen, reservo los derechos de todo el diseño, fotos y patrón. No tiene 
derecho a copiar, editar, compartir o vender este patrón o parte de él. Puede compartir el 
enlace a este patrón. Puede vender el artículo hecho por usted basado en este patrón 
mientras me dé el crédito como la diseñadora. ¡Gracias! 

 

Hostess of Pohja – Patrón 
 

1. Comenzar con hilado verde bosque y hacer un anillo mágico [Anillo mágico], 5cad [cuenta como 1vy 1cad], (vd, 

1cad) 11 veces, ajustar el anillo mágico y unir a la cuarta cad con pd. Pasar el hilado a través de la última lazada 

para asegurar el final, pero no cortar el hilado aún. Asegurar el final del anillo mágico correctamente. 

Total de puntos: 12 vd and 12 cad 

 

2. Tome el hilado verde oliva y haga un pd en el espacio de cad más cercano [dejar el hilado verde bosque esperando 

por detrás de la labor], picot, (pb en el siguiente espacio de cad, picot), repetir alrededor de toda la vuelta y unir al 

primer pb con pd. Cortar la hebra 

Total de puntos: 12 picots y 12 pb 

 

3. Continúe con el hilado verde bosque. Hacer un pb de pie en la hp de la vd de la primera vuelta, * 2cad, pbhp en la 

sig vd. Punta de la "estrella": 15cad, mv en la séptima cad (contando desde el ganchillo), 2cad, saltar 2 pts, v, 2cad, 

saltar 2 pts, v, 2 cad. Saltar una v de la primera vuelta, pbhp en la sig v*. Repetir 3 veces más. Unir al pb de pie con 

pd. Cortar la hebra. 

Total de puntos: 4 grandes puntas de "estrella" and 4 pequeños espacios de cad entre las puntas  

 

 
 

4. Mover al primer espacio de cad de la "punta de la estrella" y con hilado gris oscuro hacer *2 v (=3cad+v o v de 

pie+v), v en el mismo pto que tiene una v verde bosque, 2 v en el sig espacio de cad, v en la v, 2 v en el sig espacio 

de cad, v en el pto de unión de mv, (4 v, cad, 4 v) en el espacio de cad superior de la punta de la "estrella". v en mv, 

2 v en el espacio de cad, v en la v, 2 v en el espacio de cad, v en la vd, 2 v en el espacio de cad, 1cad*. El centro (de 

espacio de cad) de la vuelta anterior se mantiene vacío. Repetir *-*3 veces más, unir a la primera v con pd. Cortar la 

hebra. 
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Total de puntos: 26 v en cada punta de la "estrella", cad entre cada punta y en la 

parte superior. 

 

5. Nota: En esta vuelta puede elegir si hacer las cadenas delante de las "puntas de la 

estrella" o detrás de ellas, esto tendrá un efecto en el aspecto del cuadrado. Puede ver las alternativas de resultado 

en las siguientes imágenes. Tome el hilado verde oliva y haga un * pb (el primer pb es un pb de pie) en la hp de la 

vd de la 1ra vuelta, 3cad, (v, picot esp., v, picot esp., v, picot esp., v) [grupo de picot] en el espacio entre las "puntas 

de la estrella" (de la vuelta 4), 3cad*. Repetir hasta el final de la vuelta, unir con pd y cortar la hebra. 

Total de puntos: 4 grupos de picot (= 4 v + 3 picot esp.), 3 cad+pb+3cad entre los grupos de picot 

 

 
 

 

 

6. Tomar el hilado verde bosque. Hacer *(pto de pie)- v en el primer picot, 3cad, pb en la punta del sig picot, 3cad, v 

en el tercer picot, v en la tercera lazada de la ocvtada v de la "punta", 3cad, saltar 1 pto, 9 pd alrededor de la parte 

superior de la "punta" (el quinto pd formará un espacio de cad), 3cad, saltar 1 ptot, v en la tercera lazada de la v* 

[todos los pts que se harán en la "punta de la estrella" deberás ser hechos en la tercera lazada, en la parte superior 

de la punta]. Repetir a través de toda la vuelta y unirs a la primera v con pd, no cortar la hebra todavía. 
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7. *3 v en cada espacio de cad, v en cada pb y en cada v (= 17 v en total, ver foto). 

2cad, hacer un grupo de picot en el pd en el medio de la punta de la "estrella", 

2cad*. Repetir 3 veces más, unir con pd y cortar la hebra. 

 

    
 

     
 

8. Tomar el hilado verde oliva. Comenzando desde la primera v de las 17v de la vuelta anterior: *(mv, 1cad, saltar 1 

pt) 8 veces más, mv, 1cad y (mv, 1cad) en el espacio de 2cad. vta en la primera v del grupo de picot, 1 cad, vta en el 

segundo grupo de picot, 3 cad (espacio de esquina), (vta, 1cad) 2 veces, mv en el espacio de 2 cad, 1cad*, repetir *-

* 3 veces más, unir con pd en la primera mv. 

Total de puntos: 11 mv en cada lado y 4 vta, 1 cad entrev, excepto 3cad en cada esquina. (ver el lado del revés de la 

labor en la foto de abajo) 
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9. pd en el segundo espacio de cad (contando desde el pd con el que cerró la vuelta 

anterior), hacer *(3vj, 2cad) en el espacio de cad. Repetir (3vj, 2cad) en el espacio 

de cad 5 veces más. Saltar 1mv. (v, 1c) en las sig 2 mv y 2 vta. (v, 3cad, v) en el 

espacio de la esquina, (1cad, v) en las sig 2vta y 2mv, 2cad, saltar 1 espacio de cad* repetir 3 veces más, unir a las 

3vt con pd. Cortar la hebra.  

Total de puntospor lado: 6 grupos de 3vj y 5v a cada lado de estos 6 grupos. 

 

 
 

10. Con gris oscuro hacer *(3vj, 2cad) en el espacio de cad entre la segunda y tercera 3vj. Repetir 2 veces más. *en el 

sig espacio de 2 cad: (v, 1cad). v en cada espacio de cad y en cada v hasta el final del lado (10 v en total) y (v, 3cad, 

v) en la esquina. 10 v (la última cae en un espacio de 2cad). 1cad, v en el espacio entre los 2 primeros grupos de 3vj, 

2cad*. Repetir *-* 3 veces más, unir con pd. Cortar la hebra. 

Total de números por lado: 3 grupos de 3vj, antes y después de esos grupos 12v en total. 

 

11. Hacer v en cada pto, 2v en cada espacio de 2cad, (v, 3cad,v) en las esquinas. 

Total de puntos por lado: 39v + 3cad en la esquina. 
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Sugerencia: puede compartir fotografías de su cuadrado del Kalevala CAL square en las redes sociales usando la 

etiqueta #KalevalaCAL. 


