
1 
 

 
© 2017 Taina Tauschi, todos los derechos reservados 

 

 

KALEVALA-CAL 

CAMPOS FÉRTILES DE VÄINÖLÄ 
Taina Tauschi 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

"Las espigas de tres nudos" del Kalevala me dieron la inspiración para este cuadrado. No hay nada más hermoso 

que un campo de maíz dorado al final del verano. Quería visualizar un campo fértil en el que crece el maíz de Dios 

para que todos se nutran. Granos de oro para que muela el Sampo. 

Thence to sow his seeds he 

hastens, 

Hastes the barley-grains to scatter, 

Speaks unto himself these 

measures: 

"I the seeds of life am sowing, 

Sowing through my open fingers, 

From the hand of my Creator, 

In this soil enriched with ashes, 

In this soil to sprout and flourish. 

(Poem II 293–300) 

 

 

Rise, O earth, from out thy slumber, 

From the slumber-land of ages, 

Let the barley-grains be sprouting, 

Let the blades themselves be starting, 

Let the verdant stalks be rising, 

Let the ears themselves be growing, 

And a hundredfoldproducing, 

From my plowing and my sowing, 

From my skilled and honest labor. 

(Poem II, 309–316) 

 

 

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm
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Campos fértiles de of Väinölä 
Diseñado por Taina Tauschi 

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 

 

 

Información 
Hilado  Menita Lasse 

Colores  Naranjo   3309 

  Verde oliva  9963 

  Gris oscuro  203 

Tijeras y aguja de tapicería para rematar y esconder las hebras. 

 

 

Abreviaciones y explicaciones

cad  cadena(s) 
sig  siguiente(s)  
pto(s)  punto(s) 
laz  lazada(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) 

vt vareta triple, punto alto triple, punto 
 entero triple (hacer 3 lazadas en el 
 ganchillo) 
mvta media vareta tomada por adelante                   
vta vareta tomada por adelante 
vdta vareta doble tomada por adelante 
pdhp pto deslizado tomando sólo la hebra 
 posterior del pto de la vuelta anterior 
3vj 3 varetas cerradas juntas, ver puntos 
 especiales 
3vj-esp igual a 3vj con una laz extra, ver puntos 
 especiales  
 

 

Puntos especiales  

3vj: Hacer 1laz en el ganchillo, insertar el ganchillo en el pto, sacar la hebra hacia adelante (3laz en el ganchillo), laz, 

tirar la hebra a través de 2 laz, 1laz, insertar el ganchillo en el mismo pto (ver foto), sacar la hebra hacia adelante 

(4laz en el ganchillo). laz, tirar la hebra a través de 2 laz (3laz en el ganchillo). 1laz, insertar otra vez el ganchillo en 

el mismo pto sacar la hebra hacia adelante (5laz en el ganchillo), laz, tirar la hebra a través de 2 laz (quedan 4laz en 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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el ganchillo). laz, tirar la hebra a través de las 4laz que quedan en el ganchillo. 

   

 

3vj-esp (3 varetas cerradas juntas especial): Este grupo de 3v es casi igual a las 3vj, pero un poco más alto. Laz en 

el ganchillo dos veces, insertar el ganchillo en el punto, sacar el pto hacia adelante (4 laz en el ganchillo). Laz, tirar a 

través de 2laz. Laz, insertar en mismo pto, laz, sacar el pto hacia adelante (5 laz en el ganchillo). Laz, tirar a través 

de 2 hebras (4laz en el ganchillo). Laz, insertar en mismo pto. Laz, sacar el pto hacia adelante (6 laz en el ganchillo). 

Laz, tirar a través de 2 hebras (5laz en el ganchillo). Laz, tirar a través de 4 hebras (2laz en el ganchillo), Laz, tirar la 

hebra a través de las últimas 2 laz. 

 
 

Puntos de pie: Muestra de diapositivas aquí  y videos turoriales de, como ejemplo aquí. 

Consejos para leer el patrón 
 *-* Repetir instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces espacificada. Esto normalmente es una repetición 

completa de un lado y consistirá en instrucciones múltiples. 

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

[…] Entre paréntesis cuadrado hay consejos y sugerencias con fotografías que le ayudarán a través del patrón. 

 

Derechos de autor (Copyright) 

Esta publicación está protegida por la Ley de Derecho de Autor. Está disponible para usted de forma gratuita. No 

debe modificar o distribuir el patrón. Se prohíbe revender el patrón gratis en todas las formas (un conjunto 

completo de instrucciones o una sola parte). No se permite compartir el patrón. 

La venta de un producto terminado está prohibida a menos que se acuerde otra cosa con el diseñador. Si tiene 

algún plan para vender esta manta Kalevala, tenga en cuenta que en ese caso no puede usar este cuadrado en su 

manta. En su lugar, siéntase libre de elegir cualquier otro cuadrado que no tenga las restricciones de venta 

mencionadas. ¡Gracias por respetar mis deseos! " 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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Campos fértiles de Väinölä – Patrón  
 

Usted comienza este cuadrado tejiendo un campo. Luego continúa con las pajuelas que 

crecen en el campo y entonces en la última vuelta hay mazorcas de grano. En este cuadrado usted puede hacer 

muchos grupos de varetas y de varetas dobles tomadas por adelante y por detrás. La variación de los puntos puede 

ser un desafío, pero aún así he calificado este cuadrado como muy fácil. 

 

El campo 
 

1. vuelta 

→ Comenzar con hilado verde oliva 9963 y hacer un anillo mágico. 

5cad en el anillo mágico [Anillo mágico] [cuenta como v y 3cad], (v, 1cad, v, 3cad) 3 veces, v, 1cad. Ajustar 

el anillo mágico y unir a la segunda cad con pd. [Foto 1][No cortar la hebra, dejarla detrás de la labor 

esperando hasta la vuelta 3] 

Total: 8 v, 4 x espacio de 3cad, 4 x 1cad  

 

2. vuelta 

→ Con hilado gris oscuro 203, hacer un pb de pie en el espacio de cad después del pd de la vuelta anterior 

[dejar el hilado verde oliva esperando detrás de la labor]. 

→ Si continúa con el mismo hilado, hacer un pd hasta el espacio de cad, 1cad (no cuenta como pto) y pb en el 

mismo espacio de cad. 

 

(5 v en el sig espacio de 1cad, pb en el espacio de 3cad) 3 veces, 5 v en el espacio de 1cad. Unir al primer pb 

con pd. [Sugerencia: si desea cambiar de color en la vuelta sig, trabajar el último pd de esta vuelta con el 

nuevo color.] [Foto 2] 

Total: 20 v, 4 pb.  

 

3. vuelta 

→ Tomar el hilado verde oliva dejado detrás de la labor [dejar el hilado gris oscuro esperando detrás]o 

continuar con el mismo hilado. 

 

6cad (= v + 3cad), saltar 5 v, *(v, 1cad, v, 3cad, v, 1cad, v) en el sig pb, 3cad, saltar 5v*. Repetir *-* 2 veces 

más.  v, 1cad, v, 3cad, v, 1cad. Unir a la tercera cad con pd. Hacer otro pd en la cuarta cad. [Foto 3] 

Total por lado: 4 v, 2 x espacio de 3cad, 2cad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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                                  Foto 1           Foto 2          Foto 3 

 

4. vuelta 

→ Tomar hilado gris oscuro 203 [dejar el verde oliva esperando detrás de la labor] o continuar con el mismo 

 hilado. 

 

1cad (no cuenta como pto), *pb en la v central del grupo de v de la vuelta 2 por lo que el espacio de cad de 

la vuelta 3 queda atrapado. [Foto 4]. 5 v  en la cad sig, pb en el sig espacio de cad, 5v en la cad *.Repetir *-* 

3 veces más. Unir al primer pb con pd. [Foto 5] 

Total por lado: 2 x 5 v, 2 pb. 

 

5. vuelta 

→ Tomar el hilado verde oliva 9963 [dejar el hildo gris oscuro en espera detrás de la labor] o continúe con el 

 mismo hilado. 

 

6cad (= v y 3cad), saltar 5v, *(v, 1cad, v, 3cad, v, 1cad, v) en el sig pb, 3cad, saltar 5 v, (v, 1cad, v) e el sig pb, 

3cad, saltar 5 v.* Repetir *-* 2 veces más. (v, 1cad, v, 3cad, v, 1cad, v) en el sig pb, 3cad, saltar 5 v, v, 1cad. 

Unir a la tercera cad con pd. Hacer otro pd en la cuarta cad y cortar el hilado verde oliva. [Foto 6]  

Total: Lado: 2 v, 2 x espacio de 3cad, 1cad. Esquina: 4 v, 1 x espacio de 3cad, 2v. 

 

 
                    Foto 4              Foto 5          Foto 6 
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6. vuelta 

→ Tomar hilado gris oscuro 203 o continuar con el mismo hilado. 

 

1cad (no cuenta como pto), *hacer pb en la v del centro del grupo de v de la vuelta 4, por lo que el espacio 

de cad de la vuelta 5 queda atrapado [Foto 7]. 5 v en el sig espacio de cad, pb en el sig espacio de 3cad, 5 v 

en la cad, pb en la v (de la vuelta 4), 5 v en la sig cad.* Repetir *-* 3 veces más. Unir al primer pb con pd. 

Cortar el hilado gris oscuro [Foto 8] 

Total por Lado: 3 x 5 v, 3 pb 

 

 
                  Foto 7        Foto 8   

  

Las Pajas 

 
7. vuelta 

→ Tomar el hilado naranjo 3309 o continuar con el mismo hilado. Comenzar en el mismo pto que el pd de la 

 vuelta anterior. 

vdta en la v central del grupo de 5v de la vuelta 4 justo debajo [Si cambia de color hacer la primera vdta 

como una vdta de pie.], *Hacer un pdhp en los sig 6pts (= 5 v y pb). [Esto es la esquina] vt en el pb de la 

vuelta 4 en el medio de las v centrales [Los puntos de la vuelta 6 quedarán detrás de la vt.] [Foto 9], (6 

pbhp, vdta en la v central del grupo de 5v de la vuelta 4 justo debajo) 2 veces.* 

Repetir *-* 3 veces más, omitiendo la última vdta. Unir a la primera vdta con pd. [Foto 10] 

Total: Lado: 2 vdta, 18 pdhp. Esquina: 1 vt. 

 
             Foto 9           Foto 10  
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Las espigas 

 
8. vuelta 

→ Continúe con el mismo hilado. 
 

*(3vj, [en el comienzo de la vuelta hacer 3cad como primera v], 2cad, 3vj) en la vdta. 1cad, saltar 2pts (v, 

2cad, vd) en el sig pto [= en la hebra posterior de la v central del grupo de v de la vuelta 6] [Foto 11]. 1cad, 

(3vj-esp, 2cad, 3vj-esp) en la vt de la esquina, 1cad, saltar 2pts, (vd, 2cad, v) en el sig pto [= en la hebra 

posterior de la v central del grupo de v de la vuelta 6], 1cad, (3vj, 2cad, 3vj) en la vdta, 1cad, saltar 2pts, vhp 

en la v central del grupo de v de la vuelta 6, 1cad.* Repetir *-* 3 veces más. Unir a la primera 3vj con pd. 

[Foto 12] 

Total: Lado: 4 x 3vj, 3 v, 2 vd, 4 x espacio de 2cad, 6 x espacio de 1cad. Esquina: 2 x 3vj-esp, 2cad. 

 

      
            Foto 11                 Foto 12                  Foto 13  

 

9. vuelta 

→ Continúe con el mismo hilado. 
 

pd en el sig espacio de cad, *(3vj [en el comienzo de la vuelta hacer 3cad como primera v], 2cad, 3vj) en el 

mismo espacio de cad, 1cad, vdta en la v de la vuelta 8, 1cad, (v, 2cad, vd) en la sig vd, 2cad, (3vj-esp, 2cad, 

3vj-esp) en el espacio de cad de la esquina, 2cad, (vd, 2cad, v) en la sig vd, 1cad, vdta en la v, 1cad, (3vj, 

2cad, 3vj) en el espacio de cad en el centro de la espiga, 1cad, vdta en la v, 1cad.*  

Repetir *-* 3 veces más. Unir a la primera 3vj con pd. [Foto 13] 

Total: Lado: 4 x 3vj, 2 v, 2 vd, 3 x vdta, 6 x espacio de 2cad, 6 x espacio de 1cad. Esquina: 2 x 3vj-esp, 2cad. 

 

10. vuelta 

→ Continúe con el mismo hilado. 

 

pd en el sig espacio de cad, *(3vj [en el comienzo de la vuelta hacer 3cad como primera v], 2cad, 3vj) en el 

mismo espacio de cad, 1cad, vdta en la vdta de la vuelta anterior, 1cad, vdta en la v, 1cad, vdta en la vd, 

1cad, (3vj-esp, 2cad, 3vj-esp, 2cad, 3vj-esp) en el espacio de cad de la esquina [Foto 14], 1cad, vdta en la sig 

vd, 1cad, vdta en la sig v, 1cad, vdta en la sig vdta de la vuelta anterior, 1cad, (3vj, 2cad, 3vj) en el espacio 



8 
 

 
© 2017 Taina Tauschi, todos los derechos reservados 

de cad en el centro de la espiga, 1cad, vdta en la vdta, 1cad.* Repetir *-* 3 veces 

más. Unir a la primera 3vj con pd. [Foto 15] 

Total:Lado: 4 x 3vj, 7 x vdta, 2 x espacio de 2cad, 10 x espacio de 1cad. Esquina: 3 x 

3vj-esp, 2 x espacio de 2cad. 

            
                 Foto 14             Foto 15    

 

11. vuelta 

→ Continúe con el mismo hilado. 

 

pd en el sig espacio de cad, *3vj en el mismo espacio de cad [en el comienzo de la vuelta hacer 3cad como 

primera v], 2cad, 7mv como sigue: la primera mv cae en vdta y la última cae en 3vj-esp [Foto 16]. (mv, v) en 

el primer espacio de cad, (v, 3cad,v) en el 3vj-esp central de la esquina, (v, mv) en el segundo espacio de 

cad de cad de la esquina. [Foto 17] 7 mv, 2cad, 3vj en el espacio de cad central de la espiga, 2cad, mv en 

vdta de la vuelta 10, 2cad* Repetir *-* 3 veces más. Unir a la primera 3vj con pd. [Foto 18] 

Total: Lado: 2 x 3vj, 2 v, 17 mv, 4 x espacio de 2cad. Esquina: 2 v, 1 x espacio de 3cad. 

   
            Foto 16                 Foto 17             Foto 18  

 

12. vuelta 

→ Tomar el hilado gris oscuro  203 y hacer v de pie en la primera mv de la vuelta anterior. 

→ Cortar el hilado anterior (incluso si continúa con el mismo hilado) y haga una v de pie aquí también [para 

tener el borde más cercano]. [Foto 19] 

 

Hacer otras 9v [total 10 v incluyendo la v de inicio], hasta llegar al espacio de cad de la esquina. *(2 v, 3cad, 
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2 v) en el espacio de cad de la esquina, 10 v, 3 v en el espacio de cad, mvta  

alrededor de 3vj de la vuelta 11, 3 v en el espacio de cad, saltar 1mv, 3 v en el 

espacio de cad, mvta alrededor de 3vj de la vuelta 11, 3v en el espacio de cad, 10v.* 

Repetir *-* 3 veces más, omitiendo las últimas 10v. Unir a la primera v con pd. [Foto 20] 

Total: Lado: 36 v, 2 mvta. Esquina: 3cad. 

      
    Foto 19    Foto 20    

Terminación 

Rematar todas las hebras  apropiadamente. Aplicar vapor suavemente y dar forma al mismo tamaño de los otros 

cuadrados. 

                 

El campo de maíz con todas las espigas está listo! Gracias por tomar este viaje conmigo!  

Mayo 2017, Taina Tauschi 

Sugerencia. Puede compartir fotografías de su cuadrado del Kalevala CAL en las redes sociales con la etiqueta 

#KalevalaCAL. 


