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http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm 

 
Bluebill, un pájaro agraciado, hizo su nido en la rodilla de la doncella Ilmatar. En la saga Kalevala, el bluebill puso 
seis huevos de oro y un huevo de hierro en su nido. Los huevos rayados de Bluebill quemaron los pies de la 
doncella y cuando Ilmatar movió su rodilla, los huevos cayeron del nido, se rompieron en pedazos y fueron 
lanzados hacia al cielo. Estas astillas de cáscaras de huevo hicieron del mundo: el cielo y la tierra, el sol, la luna y las 
estrellas. 
 
Tuve mi inspiración para este cuadrado del nido del pájaro, el que siempre admiro de lejos cuando lo veo en la 
naturaleza. Los nidos hechos hábilmente por los pájaros padres con los huevos lisos y maravillosamente formados 
dentro de él siempre me hacen emocionar. Más tarde en el verano recojo las piezas de las cáscaras de huevo y 
deseo que las aves regresen a sus niños el año que viene. Un nido y los huevos proporcionan la base para el 
comienzo de la vida de un pájaro, y de la misma manera en la mitología del Kalevala, simbolizan el nacimiento del 
mundo. 

Thence she flies and hovers slowly, 

Lightly on the knee she settles, 

Finds a nesting-place befitting, 

Where to lay her eggs in safety. 

Here she builds her humble dwelling, 

Lays her eggs within, at pleasure, 

Six, the golden eggs she lays there, 

Then a seventh, an egg of iron. 
(Poem I, 207 - 212) 
 

Quick the maiden moves her shoulders, 

Shakes her members in succession, 

Shakes the nest from its foundation, 

And the eggs fall into ocean, 

Dash in pieces on the bottom 

Of the deep and boundless waters. 

 
(Poem II, 223 - 228) 
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Nido de Bluebill – 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 Amarillo  2317   

Naranjo  3309   

Magenta  8755   

Verde oliva  9963   

Gris oscuro  203   

 
Otros elementos: Tijeras, aguja de punta roma para coser los huevos y asegurar los extremos del hilo, 12 
marcadores que le ayudarán a unir a los huevos  

 
 
En este cuadrado usted empezará tejiendo los huevos de Bluebill: tejer primero los huevos separadamente y 
después se cosen unos a otros.  
Si usted prefiere el ganchillo a la aguja, puede unir los huevos con puntos deslizados. Deberá tejer formando un 
círculo con los huevos y eventualmente el nido tomará forma cuadrada. Quise enfatizar el contraste entre los 
huevos lisos e intactos y las cáscaras de huevo rotas y por lo tanto diseñé el patrón de fondo con agujeros. Basada 
en la saga de Kalevala elegí el hilado amarillo para los seis huevos de oro y el hilado gris oscuro para el huevo de 
hierro. Usted puede elegir sus propios colores usando solamente uno o varios colores de sus hilos sobrantes. Se 
utiliza aprox. 5 gramos de hilado por cada huevo. 
 
Hay algunas varetas especiales usadas en este cuadrado: pto-V, pto-X y pto Y - ver puntos especiales 
Incluso si este cuadrado requiere un poco de retoque, he clasificado el nivel de dificultad como "bastante fácil". 

 
 
Abreviaciones y explicaciones
cad   cadena, cadeneta 
pt(s)  punto(s), puntada(s) 
pd   punto deslizado, punto raso, punto 
 enano 
pb   punto bajo, medio punto 
pbhp  punto bajo hebra posterior  

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 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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 ganchillo)     
vt  vareta triple, pto alto triple, pto  
 entero triple (hacer 3 lazadas en el 
 ganchillo)     
2vj   2 varetas cerradas juntas 
pto-V  ver puntos especiales 

pto-Y  ver puntos  especiales 
pto-X  ver puntos especiales 
sig  siguiente 
Vta  vuelta 
hp  hebra posterior 
pto de pie ver tutorial acá (en inglés)

 
 
Puntos especiales 
Pto-V: 
Tejer (v, 3cad,v) en el mismo punto. Estos pts juntos hacen una forma de V (ver foto). 
 

           
 
Pto-X: 
Comenzar de la misma forma como si fuera a tejer una vt: hacer 3 lazadas, insertar el ganchillo y sacar la 
hebra,(ahora tiene 5 lazadas en el ganchillo),hacer una lazada, sacar la hebra a través de 2 lazadas, (ahora tiene 4 
lazadas en el ganchillo). Hacer 1 lazada y saltar 2 pts, insertar el ganchillo en el sig pto, sacar la hebra (ahora tiene 6 
lazadas en el ganchillo), hacer 1 lazada, sacar la hebra a través de 2 lazadas (quedan 5 lazadas en el ganchillo), 
hacer 1 lazada y sacar la hebra a través de 3 lazadas, terminar la vt. 2cad y tejer 1 v en la mitad del poste de pto-X. 
Estos pts juntos hacen una forma de X. 
 

                  
 

          
 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Pto-Y: 
Tejer vt, 3cad, tejer v en la mitad del poste de la vt. Estos punto hacen una forma de Y.  
 

                                

 

Consejos para leer el patrón 
 *-* Repetir instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces especificada.  
Esto normalmente se repite en un lado completo y consiste en múltiples instrucciones. 
 
(…) Repetir instrucciones entre paréntesis tantas veces como se indique.  
 
[…] Entre paréntesis cuadrados hay consejos y sugerencias de fotos para ayudarle 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! " 
 
 

Nido de Bluebill – Patrón 
 

Huevos de Bluebill 
Hacer 6 huevos con hilado amarillo y 1 con hilado gris oscuro. 
 

1. Vuelta 1 
Hacer un anillo mágico [Anillo mágico], 1cad y 12 pb en el anillo mágico. Ajustar el anillo mágico, pero no 
demasiado, unir al primer pb con pd [Foto 1].[Consejo: puede dejar unos 20 cm aprox. de hilado al 
comienzo y al final de cada huevo para después coserlos entre si.] 
Total: 1 cad, 12 pb 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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2. Vuelta 2 
1cad.[Hacer la primera cad suelta, ajustarla un poco y hacer los siguientes pts alrededor de la primera 
vuelta (tapando los pb), sin apretarlos demasiado!] 3 v, 3 mv, 6 v [poner un marcador de pts en la primera 
v], 5 vd [poner un marcador en la íltima vd], 3 v. Unir a la primera v con pd. Es posible que quiera ajustar y 
coser en orden para tener una terminación limpia. No apretar la hebra, dejarla para unir los huevos más 
adelante [Foto 2]. 
Total: 1 cad, 3 mv, 12v, 5vd  
 
Hacer 7 huevos en total. Ajustar el anillo mágico para dar forma a los huevos [Foto 3]. 
 

       
    Foto 1                   Foto 2        Foto 3 

 
El nido y la unión de los huevos 
 

3. Vuelta 3  
Si usted está haciendo el cuadrado multicolor use el hilado naranjo.  
Tome el primer huevo en su mano izquierda con la punta apuntando hacia la izquierda. Comenzar con un 
pbhp de pie en el primer pt a la izquierda del marcador. Para evitar que las lazadas traseras queden muy 
apretadas tomar el lazo extra de la puntada y tejer junto con el pbhp. [Foto 4] (3cad, saltar 1, pbhp) repetir 
4 veces en total. [El último pbhp cae en el pt a la derecha antes del marcador izquierdo. Ahora deben haber 
5 pbhp y  4 espacios de 3cad] [Foto 5]. 1cad[cae entre los huevos]. 
 
 

     
       Foto 4            Foto 5   

 
Tome otro huevo y continúe tejiendo el nido como en el primer huevo [Foto 6]. 
Repetir esto con 6 huevos y dejar el séptimo a un lado [si está haciendo el cuadrado multicolor el huevo gris 
oscuro debe estar en el centro del nido].  
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Unir la cadena de huevos con pd al primer pbhp del primer huevo [Foto 7]. [Poner 
atención en que la cadena no se gire! Puede usar marcadores para mantener los huevos en orden.  
Mantenga los marcadores donde están, los huevos serán unidos en este lugar más adelante.]  
 
Total: 6 x 5 pbhp, 6 x 4 espacios de 3 cad, 6 pb 

   Foto 6                          Foto 7  
 

4. Vuelta 4  
Continuar con el mismo hilado. 
6cad (cuenta como 1v, 3cad), (pb en el sig pbhp, 3 cad) 3 veces en total. Ahora está entre el primer y el 
segundo huevo, que contiene (pbhp, cad, pbhp).  
Hacer 2vj como sigue: la primera "pierna" de las 2vj cae en el último pbhp del primer huevo y la segunda 
"pierna" cae en el primer pbhp del sig huevo [Foto 8.] [Mantener la atención en que la cadena de huevos no 
se gire!] 
Continuar como en el primer huevo, (3cad, pb) y 2vj entre los huevos igual que antes. V al final de la vta y 
unir esta v a la tercera cad con pd (= últimas 2vj hechas) [Foto 9]. 
[cortar el hilado si hace el cambio de color] 
 
Total: 18 pb, 6 x2vj, 24 espacios de 3cad 
 

                           Foto 8                                Foto 9  
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5. Vuelta 5  
Si está haciendo el cuadrado multicolor use el color magenta, comenzando con un pb de pie. 
Si continúa con el mismo hilado, 1cad (no cuenta como pt). Hacer 4pb en cada espacio de cad. Unir al 
primer pb con pd.  
[cortar la hebra si va a cambiar de color] [Foto 10]. 
Total: 6 x 4 x 4 pb = 96 pb 
 

 
               Foto 10                    
 

 
La cáscara de huevo rota - el nido toma forma cuadrada 
 

6. Vuelta 6  
Con gris oscuro, hacer v de pie en el cuarto pb y (2cad, mv) en el mismo pb. Si continúa con el mismo 
hilado, hacer 3pd hasta llegar al cuarto pb de la vta anterior.  
5cad (cuenta como 1v y 2 cad), mv en el mismo pt. 
*(2cad, saltar 2 pts, pb) 3 veces en total, 2cad, saltar 2pts, (mv, 2cad, v) en el mismo pt.  
Saltar 2pts, hacer pto-X como sigue: dejar 2 pts entre la "pierna" derecha y la izquierda. 
Hacer pto-Y en el mismo pt de la "pierna" izquierda. [Este pto-Y formará la primera esquina del cuadrado] 
Hacer otro pto-X como sigue: la "pierna" derecha de la X cae en el mismo pto del pto-Y anterior, después 
hay 2 pts entre la "pierna" derecha y la izquierda de la X.  
Saltar 2pts, (v, 2cad, mv) en el mismo pt* [Foto 11]. 
Repetir *-* 3 veces en total, en la última repetición después del pto-X unir a la primera v con pd [Foto 12]. 
Total: lado: 2 x pto-X, 2v, 2mv, 3pb, 8 x espacio de 2 cad. Esquina: 1pto-Y, 3 cad 
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                          Foto 11                                      Foto 12 
  

7. Vuelta 7  
Continuar con el mismo hilado. 
1cad (no cuenta como pt), 2 pb en el espacio de cad, *(3 pb en el sig espacio de cad) 4 veces en total.  
(2 pb en el sig espacio de cad, pb entre las v) 2 veces en total.  
Hacer (3 pb, 3cad, 3pb) en el espacio de cad del pto-Y.  
(pb entre las v, 2 pb en el sig espacio de cad) 2 veces en total. * 
Repetir *-* 3 veces en total, omitiendo los últimos 2pb y uniendo al primer pb con pd [cortar el hilado si 
está haciendo el cambio de color] [Foto 13].  
Total: Lado: 24 pb Esquina: 3 pb, 3cad, 3pb   

  

 Foto 13 
 

8. Vuelta 8 
Con hilado verde oliva hacer una v de pie en el pd de la vta anterior y (3cad, v) en el mismo pt. Si continúa 
con el mismo hilado, 6cad (cuenta como v, 3cad), v en el mismo pt que el pd. Saltar 3 pts, (v, 3cad, v) en el 
mismo pto (este es un pto-V). 
Hacer pto-V 4 veces más. *Saltar 2 pts, (v, 3cad, v, 3cad, v) en el espacio de cad de la esquina. Saltar 3 pts, 
hacer pto-V 7 veces en total.* 
Repetir *-* 2 veces más. Saltar 2 pts, (v, 3cad, v, 3cad, v) en el espacio de cad de la esquina. Saltar 3pts, 
hacer pto-V una vez más. Unir a la primera v (o tercera cad) con pd. [cortar el hilado si está haciendo el 
cambio de color] [Foto 14]. 
Total: Lado: 7 x pto-V Esquina: 3 v, 2 x espacio de 3cad 
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 Foto 14    

 
9. Vuelta 9  

Con hilado verde oscuro hacer pb de pie. Si continúa con el mismo hilado, 1cad (no cuenta como pto). En 
cada lado: hacer 3 pb en cada espacio de cad y pb entre los ptos-V. En cada esquina: 3cad. Unir al primer pb 
con pd. [Foto 15] 
Total: Lado: 35 pb Esquina: 3 cad 

 
 

10. Vuelta 10  
V en cada pto, [si continúa con el mismo hilado, 3cad que cuenta como primera v]. (2 v, 3cad, 2 v) en el 
espacio de cad de la esquina. Unir a la primera v con pd. [Foto 16] 
Total: Lado: 39 v Esquina: 3 cad 

 
       Foto 15     Foto 16         Foto 17 
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Terminación 
 
Unir los huevos juntos con una aguja haciendo algunas puntadas [o alternativamente tejer algunos pd].  
Ubicar el séptimo huevo en el centro del nido y coser a cada huevo que lo rodea.  
Remover los marcadores [Foto 17]. 
Rematar todas las hebras apropiadamente. 
Vaporizar el cuadrado suavemente y dar forma ajustando al tamaño de sus otros cuadrados del Kalevala. 

 
 
 
 

 
  
  
El nido de Bluebill ahora está listo!  
Gracias por hacer este viaje conmigo!  

 
 

Mayo 2017, Taina Tauschi  
 
 
Sugerencia: Puedes compartir fotografías del cuadrado del  Kalevala CAL en las redes sociales con la etiqueta 
#KalevalaCAL. 


