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Fuego y Luz (Nuotiovalkea) 
Información: 
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  El cuadrado "Fuego y Luz" (Nuotiovalkea en finlandés) fue inspirado por las runas XLVII, XLVIII y XLIX del Kalevala, la 
epopeya nacional de Finlandia. Estos poemas tratan del poder del fuego y la luz. 
 El cuadrado de las imágenes fue confeccionada con hilados Menita Lasse de color naranjo 3309, verde oliva 9963 y gris oscuro 203 (Bosque). Las piñas horizontales pueden ser difíciles al principio, pero una vez que tenga la idea, lo hará genial.  
Abreviaciones:  
 

 pto(s) = punto(s), puntada(s) 
 vta(s) =vuelta (s) 
 sig = siguiente 
 cad = cadena(s), cadeneta(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) 
 picot = picot (3cad, pd en la primera cad) 
 2vj = 2 varetas cerradas juntas 

 
Puntos Especiales:  

 Pto-V = Punto V: (v, 2cad, v) en el mismo pto 
 Punto piña horizontal: instrucciones en la vuelta 8 

 Sugerencias y consejos sobre las instrucciones 
 *-* Repetir las instrucciones entre asteriscos tantas veces como se recomienda. Esta repetición, usualmente, 
contiene, por ejemplo, un lado del cuadrado. 
(…) Repetir las instrucciones entre paréntesis tantas veces como se recomienda. Estas repeticiones son 
generalmente más cortas, por ejemplo, las piñas. 
 
Sugerencias y consejos que le ayudarán a través del patrón están escritas en letra cursiva de color morado.  
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Derechos de autor. 
Yo, Heli Isoniemi, retengo todos los derechos de este patrón, imágenes e instrucciones. Por favor no copiar, 
reproducir o distribuir este patrón en su totalidad o en partes. Si desea compartir el patrón puede compartir el 
enlace. Puede vender productos realizados por usted, pero por favor mencióneme como diseñadora. Gracias! 
 
Fuego y Luz – El Patrón 

 Naranjo. 5cad. unir con pd para hacer un círculo de inicio. 
 Naranjo. pb en el círculo, 2cad (para formar la primera v), 15v en el círculo, unir con pd a la segunda cad. 
 Naranjo. *pb entre v de la vta 2, 4cad, saltar 1v, pb entre v de la vta 2, 5cad, saltar 3v*. Repetir *-* 4 veces 

en total, unir con pd al primer pb. 
 Naranjo. Mover con pd a la segunda cad del grupo de 4cad, *(pb, 5cad, pb) en el espacio de 4cad, 6v en el 

espacio de 5cad*. Repetir *-* 4 veces en total, unir con pd al primer pb. 
 Naranjo. Mover con pd al centro del espacio de cad, pb alrededor de la cad, *(v en la v, picot) repetir 5 

veces, v en la v, pb en el espacio de cad*. Repetir *-* 4 veces en total, unir con pd al primer pb. Cambiar a 
gris oscuro. 

 Gris oscuro. *v en el pb (3cad como primera v), 7cad, pb detrás del picot central de la vta 5 (sólo para 
esconder el pto un poco, no el lugar exacto), 7cad*. Repetir *-* 4 veces en total, unir con pd a la tercera cad. 
En la vuelta 7, las esquinas están hechas en los puntos marcados con  alfileres de cabeza amarilla como en 
la imagen de la vta 6. 

 Gris oscuro. *v (3cad como primera v), 7cad, v en la misma v (esquina), 7cad, pb en el espacio de cad, 6cad, 
pb en el sig pb, 6cad, pb en el espacio de cad, 7cad*. Repetir *-* 4 veces en total, unir con pd a la tercera 
cad. 
Las piñas horizontales se unen a los lugares marcados con los alfileres de cabeza amarilla como en la imagen 
de la vuelta 7. 

 
Tejer las piñas horizontales en la vta 8. Comenzar por hacer 4cad, y luego hacer 1v o 2vj en el primer pto de 
la cadena que acaba de hacer. Las partes subrayadas de las instrucciones forman estas piñas horizontales. 
Las piñas se unirán a la vta 7 con pb a cada uno de los espacios de la cadena o en la parte superior de la 
esquina de v según las siguientes instrucciones. Imágenes paso a paso a continuación: 
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1. Cadena 

 

2. Vareta 

 

3. Unir con punto bajo 

 
 

 Gris oscuro. 4cad, v en la primera cad, pb en el espacio de cad, *4cad, v en la primera cad, pb en la v, 4cad, 
v en la primera cad, pb en el espacio de cad, (4cad, 2vj en la primera cad, pb en el espacio de cad) repetir 3 
veces en total, 4cad, v en la primera cad, pb en la v, 4cad, v en la primera cad, pb en el espacio de cad*. 
Repetir *-* 4 veces en total, omitiendo la última piña, unir con pd a la primera cad (comenzando la punta 
con la primera piña horizontal).  
7 piñas horizontales por lado 

 Gris oscuro. Mover con pd hasta el pb de la esquina. 3cad *(=v) en el pb de la esquina, 5cad, v en el mismo 
pto, 2cad, (mv en el "espacio de cad", 3cad) repetir 6 veces, mv en el "espacio de cad", 2cad*. Repetir *-* 4 
veces en total, unir con pd a la tercera cad. Cambiar a hilado verde oliva al unir el último pto con pd. 

 Verde oliva. 1cad, *pb en v, (2pb, 2cad, 2pb) en la esquina, pb en v, 3pb en el espacio de cad, (4pb en el 
espacio de cad) repetir 6 veces en total, 3pb en el espacio de cad*.  Repetir *-* 4 veces en total, unir con 
pd al primer pb. 

 36pb por lado + 2 cad en la esquina 
 Verde oliva. Mover con pd hasta el espacio de cad de la esquina, *(pto-V, 2cad, pto-V) en la esquina, saltar 

3pb (además del punto levemente escondido), (pto-V, saltar 3pb) repetir 8 veces, saltar 3 pb*. Cuando esté 
haciendo el primer pto-V comenzar con 3cad = v. Repetir *-* 4 veces en total, unir con pd a la tercera cad. 

 Verde oliva. pb en cada v y en cada espacio de cad. Hacer (2pb, 2cad, 2pb) en cada espacio de cad de la 
esquina. Cambiar a hilado gris. 
34pb por lado + 2 cad en la esquina 

 Gris oscuro. v en cada pb. Hacer (2v, 2cad, 2v) en cada espacio de cad de la esquina. 
38v por lado + 2 cad en la esquina 
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Paso a paso en imágenes: 
      Vuelta 3 

 

 
    Vuelta  4 

 
 

     Vuelta 5 

 

    Vuelta 6 
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    Vuelta 7 

 

 
           
 Vuelta 8 

 
      Vuelta 11 

 
 

Terminado! 

 

Toques de acabado: Esconder los hilos. Si desea puede bloquear su cuadrado, aunque debería ser lo 
suficientemente bueno para unirse también sin bloquear. 
¡Buen trabajo! Su cuadrado está listo, espero que le guste  
Sugerencia: Puede compartir fotos de su cuadrado del  Kalevala con la etiqueta #KalevalaCAL. 


