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KALEVALA-CAL

MAAILMAN SYNTY –
El nacimiento del mundo
Soile Olmari

FONDO
El primer poema del Kalevala me inspiró. Mi cuadrado describe "el océano temprano" y especialmente el
episodio donde la pata pone su nido y deja los huevos en la rodilla del agua. Un mundo comienza a
formarse alrededor de los huevos.
Thence she flies and hovers slowly,
Lightly on the knee she settles,
Finds a nesting-place befitting,
Where to lay her eggs in safety.
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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;
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm

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.
Quisiera agradecer por la oportunidad de formar parte del equipo de diseño del KALEVALA-CAL.
Especialmente aprendí a diseñar un patrón. Así mismo quisiera dar las gracias a quienes testearon el
patrónpor su orientación y comentarios muy necesarios.

Maailman synty – El nacimiento del Mundo, Diseñadora Soile Olmari
Otros
Necesitará tijeras, marcadores de pts y aguja de lana para rematar las hebras. Terminar la pieza
bloqueando y vaporizando. El cuadrado es bastante fácil para un(a) tejedor(a) más experimentado, con
experiencia en diferentes puntadas y una variedad de lazadas. El principiante obtiene una sensación de
éxito mientras esté dispuesto a aprender.

Hilado y colores
Menita Lasse: vta 1. – 3. amarillo 2317, vta 4. – 5. azul petróleo 8962, vta 6. – 7. gris oscuro 203, vta 8.
verde oliva 9963, vta 9. verde bosque 8947, vta 10. – 11. gris oscuro 203, vta 12. – 13. verde oliva 9963, vta
14. azul petróleo 8962 vta 15. – 16. gris oscuro 203. Último huevo naranjo 3309.

Puntos y 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 ptunto 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)
hp = hebra posterior
mvta = media vareta tomada por adelante
pop = punto popcorn (5 v)
pto perla = punto perla alrededor de v, ver pts especiales
pp = pto piña
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pbhp = pto bajo tomando la hebra posterior
mvhp = media vareta tomando la hebra posterior
*-* = repetir

Pubtos especiales
Media Vareta Tomada por Adelante (mvta): Hacer una lazada, insertar el
ganchillo en el pilar del punto de la vuelta anterior desde adelante hacia atrás, hacer una lazada y sacar el
pto (hay 3 lazadas en el ganchillo), hacer 1 lazada y pasar a tráves de todas las lazadas que hay en el
ganchillo.
Pto Popcorn (pop): Trabajar 5v en el mismo pto, sacar el punto o bucle del ganchillo, insertar el ganchillo
de adelante hacia atrás a través de la parte superior del primer pto realizado, retomar el punto sacado y
pasarlo a través del punto.
Pto Perla tejido alrededor de vareta: V, dejar la lazada suelta, insertar el ganchillo desde adelante hacia
atrás en el pilar de la v, hacer 1 lazada, sacar el ganchillo hacia adelante de la v, estirando el pto para que
quede suelto *hacer 1 lazada, insertar el ganchillo de adelante hacia atrás en el pilar de la v, hacer 1 lazada,
sacar el ganchillo hacia adelante de la v, estirando el pto para que quede suelto* Repetir *-* 1vez más,
mantener todas las lazadas sueltas, hacer 1 lazada y pasar a través de todos los pts en el ganchillo, 1cad.
Punto Piña (pp): el patrón indica pp2v o pp3v. 2v o 3v incompletas en el mismo pto, se cierran todas las
varetas juntas para completar la piña
Punto Bajo Hebra Posterior(pbhp): pb trabajado sólo en la hebra posterior.
Media Vareta Hebra Posterior (mvhp): mv trabajada sólo en la hebra posterior.
Anillo mágico: Envolver la hebra alrededor del dedo, insertar el ganchillo y llevar la lazada hacia el frente,
1cad y el número específico de pb. Unir co pd a la primera cad. Ajustar el anillo tirando de la hebra que
queda. Rematar la hebra.
Esquina: En la esquina tejer 2 pts que se indique + 2cad + 2 pts que se indique, a menos que se diga lo
contrario.

Derechos de autor
Yo, SOILE OLMARI, tengo los derechos del patrón completo, sus fotografías e instrucciones. No está
permitido copiar, modificar, distribuir o vender el patrón completo a alguna parte de él. Si desea compartir
el patrón en alguna parte pu compartir el enlace del blog www.somateko.blogspot.fi.Puede vender su
producto realizado simpre que me menciones como la diseñadora. Gracias!
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Este patrón es de una dificultad media-alta, lo que hace que sea
apropiado para tejedoras (es) con un dominio avanzado del tejido a
crochet. Se recomienda leer el patrón completo antes de comenzar a
tejer.
Maailman synty – El nacimiento del mundo PATRÓN
1. Amarillo: En un anillo mágico, 1 cad, 11 pb, unir a la primera cad con pd

2. Vuelta de popcorn amarillo: 3cad (cuenta como la primera v del pop), 4v en el mismo pto (primer
popcorn hecho). 3cad, saltar 1 pb, pop. Repetir hasta tener 6 popcorn separados por cad. Unir al
primer pop con pd.
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3. Amarillo: 1pb en la parte superior del pop, 3pb en el espacio de cad, pb
en el pop, repetir los pb hasta el final, teniendo un total de 24pb, Unir al
primer pb con pd. Cortar la hebra y rematar. Cambiar a color azul
petróleo.
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4. Vta pp azul petróleo: 2cad y v en el pb de la parte superior del pop
(esto cuenta como el primer pp2v), 1 cad, pp2v en el mismo pto.
después del doble pp2v: 1 cad, saltar 1pb, pp2v, 1cad,, saltar 1pb.
Repetir el doble pp2v, cad, pp2v hasta tener un total de 18 pp2v. (6 x
(doble pp2v), 6 x pp2v). Unir al primer pp2v con pd.

5. Azul petróleo: 1cad, pb entre los pp2v dobles, 2 pb en el espacio de cadenas, pb en la parte
superior del pp, repetir hasta el final de la vuelta con un total de 8 pb. Unir a la primera cad con pd.
(Total de ptuntos: 48)
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6. Gris oscuro: Comenzar con pp2v, trabajar en el mismo pt 2cad + v =
pp2v. 4cad y unir al tercer pb después del pp2v con pd + 4cad + pp2v en
el tercer pb. Repetir hasta el final de la vuelta, teniendo un total de 8
pp2v y 16 espacios de 4cad. Unir al pp2v con pd.

7. Gris oscuro: 1cad en la parte superior del pp + 4pb en el espacio de cad + 1pb a través del pto en la
vta 5. El pto de la vta 6 quedará escondido. 4pb en el espacio de cad + 1pb en la parte superior del
pp. Repetir hasta el final de la vta, saltar 1pt, Unir a la primera cad con pf. Cortar la hebra y
rematar. Cambiar el color a verde oliva.
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8. Vuelta de esquina verde oliva: La primera esquina (v) cae en la parte
superior del pp al final de la vta anterior. Poner un marcador en el lugar
de las otras esquinas. Las esquinas están hechas en la parte superior de
los pp y entre los espacios de 4 cad que vienen y 1pp. 4cad (cuenta como la primera v). *En todas
las esquinas (3v, 2 cad, 3v) en el mismo pto. Saltar 3 pb, tejer 3v + 1mv + 1pb + 3pd + 1pb + 1mv +
3pb, saltar 3pb*. Repetir *-* 4 veces en total. Unir a la primera v con pd. Cortar la hebra y rematar.
Hacer el cambio de color a verde bosque
Nota! Sólo en esta vuelta las esquinas serán 2 X 3v.
Número de pts por lado: 21
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9. Verde bosque: 1cad + 2pbhp +(2 pb, 2cad, 2 pb) en la esquina. Saltar el
primer pto oculto después de la esquina. 18 pbhp por lado + esquinas,
24 pts por lado (incluyendo 2 cad en las esquinas). Unir a la primera cad
con pd. Cortar la hebra y rematar. Cambiar el color a gris oscuro.

10. Gris oscuro: 2 cad + 4 mvhp + (2 mv, 2cad, 2 mv) en la esquina. En cada lado, saltar el pto oculto,
hacer 21 mvhp + esquinas. Unir a la segunda cad con pd
Número de pts por lado: 27 (incluyendo las 2 cad de las esquinas).
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11. Gris oscuro: 1cad + 5pb + (2 pb, 2cad, 2 pb) en la esquina. En todos los
lados, saltar el primer pto oculto después de la esquina, hacer 24pb + la
esquina. Saltar el primer y el último pto de cada lado. Unir a la cad con
pd. Cortar la hebra y rematar. Puntos por lado: 30 (incluidas 2cad de la
esquina)

12. Vuelta pto perla verde oliva: Comenzar en cualquier esquina (3cad (cuenta como primera v de la
esquina) + 1v, 2cad, 2v). después de la esquina 1cad, saltar 2 pts (no olvidar el primer pto
levemente oculto), 1 pto perla, 1cad, saltar 1pto, 1v. Repetir hasta 1pto antes de la esquina, el pto
perla cae en el último pto antes de la esquina y en el primer pto después de la esquina (2 v, 2cad,
2v). Repetir en todos los lados. Unir a la primera v con pd.
Todos los lados tienen 13 X 1 pto perla, 1cad. Total de pts por lado: 33 (incluyendo 2 cad en las
esquinas)
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13. Verde oliva: Entre las 2v de la esquina hacer 1pb + (2 pb, 2cad, 2 pb).
Saltar 1 pto antes y después de la esquina. Hacer 29pb por lado + la
esquina.En cada lado: 1pb entre los pb de la esquina, en el espacio de
cad, sobre el pto perla, en el espacio de cad y en el pb. Unir al primer pb
con pd. Cortar la hebra y rematar. Puntos por lado: 35 (incluyendo las
2cad de la esquina).

14. Azul petróleo: Empezar en cualquier esquina: 2cad + 1mv, 2cad, 2mv (=primera esquina) + 3cad,
saltar 3 pb. mvta en los sig 27 pts + 3cad, saltar 3pb, (2mv, 2cad, 2mv) en la esquina. Repetir en
cada esquina y lado. Unir a la primera cad con pd. Cortar la hebra y rematar. Puntos por lado: 39
(incluyendo 2cad en la esquina).
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15. Gris oscuro: En el espacio de cad de la esquina *2 pb, saltar el primer y
último pto en cada lado. pb + 3cad. unir las 3cad al segundo pto
después de la esquina de la vta anterior con pbhp. Saltar todos los
punto entre medio. Hacer 27 pbhp por lado + 3cad + 1pb + 2pb en la
esquina*.Repetir *-* 4 veces en total. Unir al primer pb con pd.
Número de pts por lado: 37. Con pd mover al segundo pb en el misma
vuelta

16. Gris oscuro: 3cad (cuenta como primera v en la esquina), in the same st (+2cad, 1v). *v, saltar 1 pt,
3v en el espacio de cad, saltar 1 pto., v en los sig 26 pts, saltar 1 pto, 3v en el espacio de cad, saltar
1 pto, v en el sig pto, (v, 2cad, v) en la esquina*. Repetir *-* 4 veces en total. Unir a la tercera cad
con pd. Número de ptos por lado 38 (incluyendo las esquinas).
El cuadrado está casi listo hasta el último huevo.
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17. Naranjo: Cambiar a un ganchillo más pequeño (ej: 2,5mm) para hacer el
séptimo huevo, en el anillo mágico (hecho al principio) hacer 12 pb.
Cada 2 pts hacer 1pb (6pb). Unir con pd. pasar la hebra por todos los pb
y cerrar el huevo. Cortar la hebra y rematar, escondiendo la hebra por
el revés de la labor.

Felicitaciones, Maailman synty – El Nacimiento del Mundo está listo. Espero que hayan
disfrutado este viaje conmigo.
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