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Ahora que ha unido a todos los cuadrados, es hora de continuar con el hermoso borde que le da un toque final a toda la 

manta. Se supone que debe hacer el borde con el mismo hilo Pia que se utilizó para unir. Con el hilo más delgado, el 

borde será ligero y delicado, dando un fondo a los cuadrados en el rol principal. Al final de estas instrucciones, puede 

encontrar consejos para terminar toda la manta. 

  



Kalevala CAL   

Pohjolanneito / Doncella de Pohjola – el borde de la manta del Kalevala 

2  © 2017 Sari Åström, todos los derechos reservados 
  www.arteeni.fi/kalevalacal  

Información: 
El borde es simétrico si la cantidad de cuadrados en ambos lados de la manta es número par. Si el hilado para el borde 

es más grueso o más delgado que la recomendación, puede causar un poco de tensión u ondular el tejido en las vueltas 

4-6. Lea más sobre el grosor del hilado en la información general. Toda la información de Kalevala CAL y los patrones de 

los cuadrados los puede encontrar en la página del Kalevala CAL  de Arteeni.  

Si está usando el hilado oficial del tejiendo juntos (CAL) Lasse y Pia, puede continuar con el mismo número de ganchillo 

que unió los cuadrados. 

Abreviación de puntos y explicaciones:  
 sig   siguiente(s)  

 pto(s)  puntos(s), puntada(s) 

 laz   lazada(s)  

 cad  cadena(s), cadeneta(s) 

 pd   punto deslizado, punto raso, punto enano  

 v   vareta, punto entero, punto alto 

 vd   vareta doble, punto entero doble, punto alto doble 

    5v en el mismo punto 

 pb   punto bajo, medio punto 

 pbTA  punto bajo Tomado por Adelante 

 p   picot: 3cad, pd en la primera cad 

 

Consejos para leer el patrón 

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

*-*  Repetir  las  instrucciones  entre asteriscos la cantidad de veces especificada. Esto normalmente es la 

repetición completa de un lado y consistirá en múltiples instrucciones. 

<...> Texto en naranjo entre estas marcas dice si hay algo anormal en el progreso normal de las instrucciones, 
por ejemplo tejiendo 2 vueltas más abajo. 

[…]  Texto en cursiva: puede encontrar sugerencias que le ayudan a través del patrón. 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_d1f0444d109e40f59dd8acf3ca19b7c1.pdf
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Derechos de autor: 
Yo, Sari Åström, reservo los derechos del diseño completo, fotos y patrón. No tiene derecho a copiar, editar, compartir o 

vender el patrón como un todo o cualquier parte de él. Puede compartir el enlace. Puede vender productos hechos por 

usted basados en este patrón siempre que me dé el crédito como diseñadora. ¡Gracias! Fotos de Minna Virtanen a 

menos que se mencione lo contrario. 

 

 

Doncella de Pohjola – Patrón del borde 
La situación antes del borde: hay 16 espacios de cadena en cada cuadrado y también espacios de ch7 en las esquinas de 

cada cuadrado que aún no están unidos. Nota: el hilo de color de contraste se utiliza para demostrar diferentes vueltas 

en las fotos ilustrativas. En las gráficas ilustrativas, el color gris muestra las vueltas que ya están hechas. ¡Disfruta del 

tejido! 

 

 

 

 

 



Kalevala CAL   

Pohjolanneito / Doncella de Pohjola – el borde de la manta del Kalevala 

4  © 2017 Sari Åström, todos los derechos reservados 
  www.arteeni.fi/kalevalacal  

 

VUELTA 1   Unir el hilado con pd de pie en el primer espacio de 5cad de cualquier lado de la manta  [foto 1], *(5cad, pd 

en el sig espacio de cad [foto 2]) hasta el final del lado de la manta y note: en cada unión de los cuadrados, 

haga el pd al mismo tiempo en ambos espacios de 7cad  [foto 3]. En la esquina 5cad y pd en la mismo espacio 

de cad *, repita * - * alrededor de la manta pero en lugar de las últimas "5cad, pd" haga 2cad y v en el primer 

pd [nota: esta es una manera fácil de llegar a la parte superior del espacio de cad y no tiene que hacer pd 

hasta la parte superior del sig espacio de cad] [foto 4]  

 

 

 

 

 

 

 

VUELTA 2      Ahora está en el medio del primer espacio de cad de la manta; *(5cad, pd en el sig espacio de cad) hasta el 

final del lado [foto 1]. En la esquina 5cad y pd en el mismo espacio de cad.* Repetir *-* alrededor de la 

manta, pero en lugar de las últimas "5cad y pd" hacer 2cad y v en el primer pd. 

 

 

 

1 2 3 4 

1 
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VUELTA 3      Aún está en el medio espacio de cad del lado de la manta; 1cad y pb en el mismo espacio de cad, *(3cad, 

pb en el sig espacio de cad) [foto 1] hasta el final del lado. En la esquina 2cad y pb en el mismo espacio de 

cad*. Repetir *-* alrededor de la manta, 3cad y unir al primer pb con pd [foto 2].  

 

 

 

VUELTA 4 Está en el cruce del primer y segundo espacio de cadenas; 3cad (cuenta como v). *(2v en el espacio de 

cad, v en el pb) [foto 1] hasta el final de cada lado, (2v, vd, 2v) en el espacio de cad de la esquina ) [foto 2] 

y v en el pb*. Repetir *-* alrededor de la manta, hacer 2v en el espacio de cad y unir a la tercera cad con 

pd.  

 

 

VUELTA 5 Ahora está en la sexta v del lado (contando desde la vd de la esquina): 3cad (cuenta como v) y hacer 4v 

más en el mismo pto (= 5v en total en el mismo pto), (6cad, saltar 5v, 5v en el mismo pto ) [en la v en la 

parte superior del espacio de cad de la vuelta 2; en la vd de la esquina], repetir (-) alrededor de la manta. 

Unir a la tercera cad con pd ) [foto 1] 

Sugerencia: Puede hacer esta vuelta con un color contrastante si desea una variación entretenida de colores 

1 2 

1 2 
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VUELTA 6 Ahora está en el primer grupo de 5v [el grupo de v en la esquina no cuenta como primer grupo de v]; 1cad, 

(pbTA alrededor del grupo de 5v uniendo las cad detrás del grupo de v *[fotos 1-2], p [= picot = 3cad, pd 

en la primera cad, foto 3], 4pb en el espacio de cad, pd tomando al mismo tiempo el espacio de cad Y la v 

central de la <vuelta 4> [el espacio de cad queda dentro del pd [foto 4]],  4pb en el espacio de cad), repetir 

(-) alrededor de la manta .Unir al primer pbTA con pd. Cortar la hebra y rematar. 

*) ¿Notaste que ahora hay un punto popcorn hecho? Dedri  Uys ha enseñado este "punto popcorn 

realmente  perezoso” en su blog. ¡Con toda su simplicidad, esta es una forma realmente ingeniosa de 

hacer el POP! 

 

 

  

1 

1 2 3 

4 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
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Bloqueando la manta  
Ahora hemos hecho todo lo tejido de la manta, ¡pero sujeta tus caballos! En este punto, la manta es como una mariposa 

recién eclosionada, con alas que aún están arrugadas. No hay razón para temer el bloqueo de la manta ni una razón 

para dejarla sin hacer, aunque podría parecer demasiado difícil. El bloqueo ayuda a que la manta florezca, por lo que es 

¡altamente recomendable! 

 

 

Fotos: Sari Åström 

Para el bloqueo necesitará: algún hilado duradero (por ejemplo hilado sobrante) como hilo de bloqueo, una aguja roma, 

algunos cuadrados de espuma de bloqueo (por ejemplo colchonetas de ejercicio o una alfombra muy grande son 

buenos para este propósito) y muchos alfileres de acero inoxidable grandes. 

 

 

Las etapas del bloqueo 
Tome la cantidad de hilo de bloqueo suficiente para la circunferencia de la 

manta. Pase el hilo por cada picot con una aguja. 

Humedezca la manta por completo, incluso puede remojarla por unos 20 

minutos. Luego, escurra toda la agua y, finalmente, enrolle la manta dentro de 

las toallas para que la manta esté lo más seca posible. 
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Fije la manta en la(s) colchoneta(s) de bloqueo con la ayuda del hilo de bloqueo. No pases el hilo pero trata de 

mantenerlo con bastante libertad en el otro lado de los alfileres de acero inoxidable. Primero, fije todas las esquinas y 

luego fije todos los lados de forma pareja para que la manta forme un rectángulo estable. Es posible que necesite 

estirarla un poco para poder bloquearla mejor. Luego, comience a apretar el hilo de bloqueo para que todos los lados 

queden rectos (el borde de la manta y el hilo no deben estar ondulados entre los alfileres). Ate los extremos del hilo o 

fíjelos para que la tensión permanezca. Algunos alfileres de acero inoxidable adicionales podrían ser necesarios si la 

manta se dobla en algunos puntos. 

Ahora deje la manta en paz hasta que esté COMPLETAMENTE SECA. Y déjela en paz por un día más, al menos ... Si 

deshace el bloqueo demasiado pronto, no es tan permanente como podría ser y la manta podría recuperar su forma 

original. Puede acelerar el proceso de secado con un ventilador para soplar sobre el área (¡sólo con supervisión!). 

Cuando la manta está completamente seca, puede quitar los alfileres de acero inoxidable y el hilo y ahora ... * 

ampliamente sonriendo y felizmente suspirando * ... ¡su manta está completamente terminada! Tiene que admitir que 

valió la pena el esfuerzo, ¿no? 
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Cuidando la manta 
La lana es un material antibacteriano y auto 

limpiante y, por lo general, es suficiente agitar  

y ventilar la manta de lana con aire fresco. 

Conozca la etiqueta del hilado y sus 

instrucciones de lavado. Nota: Los hilados 

Lasse y Pia que se vendieron como paquetes 

de hilado tienen una banda de etiqueta 

incorrecta, por lo que se recomienda lavar a 

mano el hilo (lana - acrílico). El bloqueo vale la 

pena después hacerlo cada vez que lave la 

manta. 

Cuando la manta no tenga un uso diario, 

guárdela en un armario doblada 

esponjosamente. 

Si el bloqueo es absolutamente incómodo para usted, es posible tratar de vaporizar la manta o mojarla y estirarla a su 

forma y tamaño libremente. Aunque estos trucos no pueden vencer al bloqueo y el resultado final no es para nada el 

mismo. (El planchado puede dañar las fibras y no ayuda a que los lados queden derechos). ¡Es por eso que 

recomendamos el bloqueo desde el fondo de nuestros corazones! 

 

Sugerencia: Puede compartir las imágenes del borde de la manta en las redes sociales con las etiquetas #Kalevalacal  o  

#kalevalacal_pohjolanneito. 


