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Tellervo 

Diseñado por Annika Yrjölä 

 

 

 

Este patrón de cuadrado forma parte de un proyecto finlandés de ganchillo. Hemos diseñado una manta de 

ganchillo basada en la Mitología del 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.  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Tellervo es una de las hijas de Tapio, el rey del bosque. Ella es una 

doncella de pelo dorado y  pastorea el ganado. 

 

 

Hilado: Menita – Lasse 

Colores: 

203 – gris oscuro 

8755 – magenta 

8947 – verde bosque 

9963 – verde oliva 

 

Abreviaciones de puntos y explicaciones: 

cad = cadena(s) 

sig = siguiente(s) 

pto(s) = punto(s), puntada(s) 

laz = lazada(s) 

pd = punto deslizado, punto raso, punto enano 

pb = punto bajo, medio punto 

v = vareta, punto entero, punto alto 

vd = vareta doble, punto entero doble, punto alto doble (2laz en el ganchillo) 

vt = vareta triple, punto entero triple, punto alto triple (3laz en el ganchillo) 

pp = punto piña con 3 varetas  

vTD = vareta tomada por detrás 

 

Repeticiones están marcadas con *-* o (-). 

Cuando cambie color debe hacer el primer punto como punto (v o pb).  

Cuando trabaje con un solo color: si es necesario, mover al punto correcto con pd. Reemplazar el 

pto de pie con 1cad y pb (reemplazando pb de inicio de la vuelta) o 3cad (reemplazando v de inicio 

de la vuelta). 
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El comienzo: Hacer un anillo mágico con hilado magenta. 

 

 

   

 

Vuelta 1: 4cad, en el anillo mágico hacer *1v, 1cad*, repetir *-* 11 veces en total, pd en la tercera 

cad. 
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Vuelta 2: pd en el sig espacio de cad, 1cad, 1pb en el mismo espacio de 

cad, *3cad, 1pb en el sig espacio de cad * repetir *-* 11 veces en total, 3cad, pd en el primer pb. 

   

 

Vuelta 3: pd y pp (reemplace la primera v con 3cad) en el espacio de cad, *3cad, pp en el sig 

espacio de cad*, repetir  *-* 11 veces en total, 3cad, pd en el pp, cortar el hilado. 
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Vuelta 4: Tomar el hilado verde oliva, *v en el pp, 1cad, v en el espacio de 

cad, 1cad, v en el mismo espacio de cad, 1cad, vd en el pp, 1cad, vt en el 

espacio de cad, 3cad, vt en el mismo espacio de cad, 1cad, vd en el pp, 1cad, v en el espacio de 

cad, 1cad, v en el mismo espacio de cad, 1cad*,  repetir *-* 4 veces en total, pd en la primera v. 

   

 

Vuelta 5: 3cad, *v en el espacio de cad, v en el sig pto* repetir *-* 4 veces en total, (2v en el 

espacio de cad, 3cad, 2v en el mismo espacio de cad, *v en el sig pto, v en el espacio de cad* 

repetir *-* 8 veces en total, v en el sig pto) repetir (-) 3 veces en total, 2v en el espacio de cad, 

3cad, 2v en el mismo espacio de cad, *v en el sig pto, v en el espacio de cad* repetir *-*4 veces en 

total, pd en la tercera cad. 
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Vuelta 6: 4cad, *saltar 1v, vTD en la sig v, 1cad* repetir *-* 5 veces en 

total, (v en la segunda cad, 3cad, v en la misma cad, 1cad, *vTD en la v, 

1cad, saltar 1v* repetir *-* 11 veces en total) repetir (-) 3 veces en total, v en la segunda cad, 3cad, 

v en la misma cad, 1cad, *vTD en la v, 1cad, saltar 1v* repetir *-*5 veces en total, pd en la tercera 

cad, cortar el hilado. 

   

 

Vuleta 7: Tomar el hilado verde bosque, pb en el primer espacio de cad después del pd, *1cad, pb 

en el espacio de cad * repetir *-* 6 veces en total, (3cad, pb en el mismo espacio de cad que el pb 

recién hecho, *1cad, pb en el espacio de cad* repetir *-* 13 veces en total) repetir (-) 3 veces en 

total, 3cad, pb en el mismo espacio de cad que el último pb, *1cad, pb en el espacio de cad * 

repetir *-* 6 veces en total, 1cad, pd en el pb. 
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Vuelta 8: pd en el espacio de cad, 5cad, *pb en el espacio de cad, 2cad, v 

en el espacio de cad, 2cad* repetir *-* 3 veces en total, (pb en el mismo 

espacio de cad, 2cad, v en el mismo espacio de cad, *2cad, pb en el espacio de cad, 2cad, v en el 

espacio de cad* repetir *-* 7 veces en total, 2cad) repetir (-) 3 veces en total, pb en el mismo 

espacio de cad, 2cad, v en el sig espacio de cad, *2cad, pb en el sig espacio de cad, 2cad, v en el 

espacio de cad* repetir *-* 3 veces en total, 2cad, pb en el espacio de cad, 2cad, pd en la tercera 

cad. 

   

 

Vuelta 9: 1cad, pb en el mismo pto, *3cad, pb en la v* repetir *-* 31 veces en total, 3cad, pd en el 

pb. 
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Vuelta 10: 3cad, *3v en el espacio de cad, v en el pb* repetir *-*  3 veces 

en total, (2v en el espacio de cad, 3cad, 2v en el mismo espacio de cad, *v en el pb, 3v en el 

espacio de cad* repetir *-* 7 veces en total, v en el pb) repetir (-) 3 veces en total, 2v en el espacio 

de cad, 3cad, 2v en el mismo espacio de cad, *v en el pb, 3v en el espacio de cad* repetir *-* 4 

veces en total, pd en la tercera cad. 

   

 

Vuelta 11: 4cad, *saltar 1v, vTD, 1cad* repetir *-* 7 veces en total, (v en la segunda cad, 3cad, v en 

la misma cad, 1cad, *vTD, saltar 1v, 1cad* repetir *-* 17 veces en total) repetir (-)3 veces en total, 

v en la segunda cad, 3cad, v en la misma cad, 1cad, *vTD, saltar 1v, 1cad* repetir *-* 9 veces en 

total, pd en la tercera cad, cortar la hebra. 
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Vuelta 12: Tomar el hilado gris oscuro. V en la tercera cad de la vuelta 

anterior, *v en el espacio de cad, v en la v* repetir *-* 8 veces en total, (v en el espacio de cad, 

3cad, v en el mismo espacio de cad, v en la v, *v en el espacio de cad, v en la v* repetir *-* 18 

veces en total) repetir (-) 3 veces en total, v en el espacio de cad, 3cad, v en el mismo espacio de 

cad, *v en la v, v en el espacio de cad * repetir *-*10 veces en total, pd en la v, cortar el hilado. 

   

 

 

 

 


