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Sobre el CAL 
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  
 
 
Hilado: Menita Lasse,  
color 1  amarillo 2317 
color 2  naranjo3309 
color 3  verde bosque 8947 
color 4  azul petróleo 8962  
 
Puntos, abreviaciones y explicaciones: 
cad cadena(s) 
pto punto(s) 
sig siguiente 
pd punto deslizad, punto raso, punto enano 
pb punto bajo, medio punto 
v vareta, punto alto, punto entero  
vd vareta doble, punto alto doble, punto entero 
 doble 
mv media vareta, medio punto alto, medio punto entero 
  
 
 
PATRÓN 
 
SERPIENTES EN EL CENTRO 

EL PRIMER CÍRCULO (COLOR 1)  
13 Cadenas. Hacer un círculo uniéndolo con pd. 
3cad (cuenta como v), hacer 29 v en el círculo. Unir a la tercera cad con pd. Cortar la hebra y 
rematar. 
 
EL SEGUNDO CÍRCULO (COLOR 2)  
13 cad. Hacer un círculo uniéndolo con pd a través del agujero central del primer círculo, con esto 
los 2 círculos están combinados como "anillos de mago".  
3cad (cuenta como v), hacer 29 v en el círculo. Unir a la tercera cad con pd. Cortar la hebra y 
rematar. 
 
EL TERCER CÍRCULO (COLOR 3)  
13 cad. Hacer un círculo uniéndolo con pd a través del agujero central de los 2 círculos anteriores. 
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3cad (cuenta como v), hacer 29 v en el círculo. Unir a la tercera cad con pd. 
Cortar la hebra y rematar.  
 
 
En este punto usted tiene que imaginar estos tres círculos dentro de un cuadrado. Usted va a 
moverse del borde de un círculo a otro. Al moverse en el borde del círculo va a hacer v en cada v 
del borde del círculo central. Sólo las vd se hacen en el mismo punto. 
 
COLOR 4  
 
En el PRIMER círculo 
4cad (cuenta como vd), 3cad, vd en el mismo pto (=la esquina está hecha). 
1cad, saltar 1 pto, v, 1cad, saltar 1 pto, mv, 1cad, saltar 1 pto,  mv, 1cad, saltar 1 pto, v, 1cad, 
saltar 1 pto, (=un lado del cuadrado, estos pts siempre están hechos en otra v del círculo). 
1vd, 3cad, 1vd en el mismo pto (=segunda esquina). 
1cad, saltar 1 pto, v, 1cad. 
En el SEGUNDO círculo 
mv, cad, saltar 1pto, mv, cad, saltar 1pto, v cad, saltar 1pto 
vd, 3ca, vd en el mismo pto (=tercera esquina) 
cad, saltar 1pto, v, cad, saltar 1 pto, mv, cad. 
En el TERCER círculo 
mv, cad, saltar 1 pto, v, cad, saltar 1 pto 
vd, 3cad, vd en el mismo pto (=cuarta esquina) 
cad, saltar 1 pto, v, cad, saltar 1 pto, mv, cad, saltar 1 pto, mv, cad, saltar 1 pto, v, cad, saltar 1 pto 
Unir con pd en la cuarta cad. 
(Número de puntos por lado: 4pts, 5cad, (vd, 3cad, vd) en las esquinas) 
 
4pb en cada espacio de cad de la esquina. 
Hacer pb en cada v y vd de la vuelta anterior y en cada espacio de cad.  
Repetir esto a través de toda la vuelta, unir con pd. 
(Número de puntos por lado: 11pts, 4pts en las esquinas) 
 
3cad (cuenta como v), v,  4cad, 2v (=esquina). 
Hacer v en cada pb de la vuelta anterior (=lado). 
Repetir esto a través de toda la vuelta, unir con pd. Mover hasta la última v con pd. 
(Total de puntos por lado: 11pts, (2v, 4cad, 2v) en las esquinas) 
 
CAMBIAR AL COLOR 1  
 
pb en el espacio de cad de la esquina, 3cad, pb en la primera v del siguiente lado, 7cad, pb en la 
séptima v, 3cad, pb en la novena v, 7cad, pb en la última v, 3cad. 
Repetir esto 4 veces en total. Unir con pd, cortar la hebra y rematar. 
(Número de puntos por lados: 3pb, 2 x 7cad, 3cad, (3cad, pb, 3cad, pb) en las esquinas (ver arriba)) 



 

 

Hacer (pb, mv, pb) en el primer espacio de cad de la esquina. 
7cad, hacer (pb, mv, pb) en el segundo espacio de cad de la esquina. 
Hacer (pb, mv, 3v, mv, pb) en el espacio de 7cad. Hacer (pb, mv, pb) en el 
espacio de 3cad, y (pb, mv, 3v, mv, pb) en el segundo espacio de 7cad. 
Repetir esto a través de toda la vuelta 4 veces en total. Unir con pd. Mover hasta la mv con pd. 
(Número de puntos por lado: 17 pts. Esquina: 6pts y 7cad) 
 
CAMBIAR AL COLOR 2  
 
Pb, 3cad. 
*Hacer (1pb, 5cad, 1pb) en el espacio de 7cad de la esquina, 
3cad, pb en el medio del sig grupo de pts (mv de la vuelta anterior), 
5cad, pb en el medio del sig grupo de pts (v de la vuelta anterior), 
5cad, pb en el medio del sig grupo de pts (mv de la vuelta anterior), 
5cad, pb en el medio del sig grupo de pts (v de la vuelta anterior), 
5cad, pb en el medio del sig grupo de pts (mv de la vuelta anterior), 
3cad* 
Repetir *-* 3 veces más, omitiendo el último pb y 3cad. Unir con pd. 
Mover al espacio de cad más pequeño con pd. 
(Número de puntos por lado: 5pb, 2 x 3cad, 4 x5cad. Esquina: pb, 5cad, pb) 

 
2cad (cuenta como mv), mv. 
Hacer (2pb, 3cad, 2pb) en el espacio de 5cad de la esquina. 
2mv en el sig espacio de 3cad. 
*1cad, (2v, 2mv, pb) en el espacio de 5cad, 1cad, (pb, 2mv, 2v) en el sig espacio de 5cad.* Repetir 
*-* 2 veces en total por lado, 1cad 

Repetir en cada esquina: 2mv en el espacio de 3cad, (2pb, 3cad, 2pb) en el espacio de 5cad, 2mv. 
Unir con pd. 
(Número de puntos por lado: 20pts, 5 x 1cad. Área de la esquina: 2mv, 2pb, 3cad, 2pb, 2mv) 
 
CAMBIAR AL COLOR 3  
 
Comenzar en el espacio de 3cad de cualquier esquina (v, 3cad, v) 
*cad, saltar 1pto,v* repetir*-* 15 veces más 
1cad, hacer (v, 3cad, v) en el espacio de 3cad de la esquina. 
Repetir el costado y la esquina hasta completar la vuelta. Unir con pd. 
(Número de puntos por lado: 16v, 17cad. Esquinas: v, 3cad, v) 
 
1cad (cuenta como pb), pb en cada espacio de cad y en cada v de la vuelta anterior. 
Hacer 4pb en el espacio de cad de la esquina. Unir con pd. 
(Número de puntos por lado: 35pb, 4pb en las esquinas) 
 
 



 

 

CAMBIAR AL COLOR 4  
 
3cad (cuenta como v), hacer v en cada pb de la vuelta anterior. En las esquinas, 
2cad entre las v, antes de continuar al sig lado. Unir con pd. 
(Número de puntos por lado: 39v, 2cad en las esquinas) 
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