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Versión de color, hilado Gjestal Janne 

 

 

 

El cuadrado el mar del Kalevala contiene varios arcos y estructuras que se asemejan a un mar. El mar del Kalevala 

podría ser rodeado por el lado oeste o se puede cruzar sobre el agua como en el robo de Sampo.  

https://www.knit-crochet-blog.com/
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Sobre el tejiendo juntos (CAL) 
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 del Kalevala 
CAL en el blog de Arteeni: www.arteeni.fi/kalevalacal 
 

El mar del Kalevala 
– Diseñadora: TUULA KYRÖLÄ 

En lugar del patrón escrito, puedes ver el video tutorial del cuadrado El Mar del Kalevala en YouTube en 

https://youtu.be/vjmyni9ABsg 

Información: 
Hilado Menita Lasse, ganchillo y muestra de tensión especificados en la página de información del Kalevala CAL.  

Aguja de tapicería para rematar y tijeras. 

Hilado: Menita Lasse 

 203 Gris oscuro 

757 Morado 

8962 Azul petróleo 

9963 Verde oliva 

Abreviaciones y explicaciones:  
cad   cadena, cadeneta 
pto(s)  punto(s)  
pd   punto deslizado, punto raso, punto enano 
pb   punto bajo, medio punto 
v   vareta, punto alto, punto entero (hacer 1 lazada en 
 el crochet) 
vd vareta doble, punto alto doble, punto entero doble 
 (hacer 2 lazadas en el crochet) 
pp3venv punto piña de 3 varetas envuelto  
mv  media vareta, medio punto alto, medio punto entero 
pic   picot (3cad) 
laz  lazada 
vta vuelta 
sig siguiente(s) 

   x  veces (repeticiones) 
   pp3v punto piña de 3 varetas (cerradas juntas) 
   corr corrida 

https://www.knit-crochet-blog.com/
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
https://youtu.be/vjmyni9ABsg
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Puntos especiales:  
•pb de inicio sin cadena = punto bajo de inicio sin cadena, ver video 

https://youtu.be/GBsorVC9H58 

•pp3venv= punto piña de 3 varetas envuelto, ver video: https://youtu.be/4SNEmwCezzA 

Primero pto piña de 3 varetas, después envolver el hilado alrededor.  

Punto piña: Hacer 1laz, insertar el ganchillo en el pto, 1laz, tirar a través del pto, 1laz, tirar a través 

de las 2laz en el ganchillo, (1laz, insertar el ganchillo en el mismo pto, 1laz, tirar a través del pto, 

1laz, tirar a través de las 2laz en el ganchillo) x 2, 1laz, tirar a través de las 4laz en el ganchillo. 

Después de hacer el pp3v: 1laz norma, pasar el ganchillo alrededor del pp3v desde adelante hacia 

atrás, 1laz, trae el ganchillo con el hilado de nuevo a la posición normal. No apriete los bucles, deje 

los bucles enganchados. Repetir 2 veces más. Ahora con 7 pts en el gancho, tire de hilado a través de 

todos los bucles de una sola vez. 

 

Consejos para leer el patrón 
 *-* Repetir instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces especificada.. Esto normalmente es una repetición 

completa de un lado y consiste en instrucciones múltiples. 

(…) Repetir instrucciones entre paréntesis tantas veces como se indique.  

[…] Entre paréntesis cuadrados hay consejos y sugerencias de fotos para ayudarle a través del patrón. 

 

El mar Kalevala – Patrón 
 

Este cuadrado se comienza tejiendo el centro cuadrado en corridas de ida y vuelta (corr). Los picots son tejidos 

después sobre los abanicos de vd. Después de esto, se continúa tejiendo el resto del cuadrado alrededor del 

cuadrado central.  

Inicio: Usa hilado azul petróleo (8962). 25 pb de inicio sin cadena. Girar la labor. 

1. *1cad, saltar 3pts, vd, 1c, (vd en el mismo pto de la vd anterior, 1cad) x3, saltar 3pts, pb*, repetir *-* 2 veces más. 

[Imagen 1] 

3 abanicos de vd por corrida  

https://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/GBsorVC9H58
https://youtu.be/4SNEmwCezzA
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Imagen 1 

 

2. Girar la labor. 8cad, pb entre la segunda y tercera vd del abanico, 7cad, pb entre la segunda y tercera vd del 

siguiente abanico, 7cad, pb entre la segunda y tercera vd del siguiente abanico, 3cad, vd en el último pto de la corr 

de inicio. [Imagen 2] 

 

 

Imagen2 

 

3. Girar la labor. *1cad, vd en el pb en la parte superior del abanico de la corr anterior, 1cad, (vd en el mismo pto de la 

vd anterior, 1cad) x3, pb en el centro de la cad de la corr anterior *, repetir *-* 2 veces más. Tejer el último pb en la 

cuarta cad de la corr anterior. 

 

4. Igual a la corr 2, excepto tejer la última vd de la corr en el pb al final de la corr anterior.  

 

Corr  5, 7 and9: Igual a la corr 3  

 

Corr  6, 8 and10: Igual a la corr 4 

 

Cortar la hebra. [Imagen 3] 

https://www.knit-crochet-blog.com/
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Imagen 3 

Para la siguiente etapa, sostenga el cuadrado como en la imagen de arriba. Los abanicos de vd deben mostrar el 

lado derecho de la labor. Deberá tejer los picots en las vd de modo que el hilo y la mano izquierda se quedan detrás 

de su labor mientras teje. 

 

Tomar el hilado verde oliva(9963). Hacer un pto de inicio. Tomar el ganchillo fuera del punto y pasar desde el revés 

hacia el lado del frente de la labor, a la derecha de la primera vd de la corr 1. Ponga el ganchillo de nuevo en la 

puntada suelto. [Imagen 4] 

  

https://www.knit-crochet-blog.com/
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Imagen 4 

 

11. [Picot: 3cad (el hilado está detrás de la labor),pd en la primera cad] 

*pd en la primera vd de la corr.(picot, pd alrededor de la sig vd) x 3, pd en el pb entre los abanicos de vd, pd en el 

espacio después del pb.* Repetir *-* 2 veces más, omitir el último pd. Cortar la hebra. [Imagen5] [Imagen 6] 

3 picots sobre cada abanico de 4vd  

 

 

Imagen 5 

https://www.knit-crochet-blog.com/
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Imagen 6 

 

12. corr 12 a 15 

[Primer abanico de vd:] Lleve el punto de inicio debajo de la cad en la corr anterior. Pd alrededor de la cad, pd 

rodeando la primera vd, (picot, pd rodeando la siguiente vd) x 3, pd debajo del pb entre los abanicos de vd. 

[Segundo abanico de vd:] pd rodeando la cad, pd rodeando la primera vd (picot, pd rodeando la sig vd) x 3, pd bajo 

el pb entre los abanicos de vd.  

[Tercer abanico de vd:] pd rodeando la cad, pd rodeando la primera vd, (picot, pd rodeando la sig vd) x 3, pd 

rodeando la última cad de la corr anterior. 

Cortar la hebra.[Imagen 7]  [Lado del revés - Imagen 8] 

 

Cortar la hebra, rematar y esconder la hebra antes del siguiente paso. 

https://www.knit-crochet-blog.com/
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Imagen 7 
 

 

Imagen 8 

https://www.knit-crochet-blog.com/
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Continúe tejiendo alrededor del cuadrado central en vueltas (Vtas). 

16. Tome el hilado gris oscuro (203) y haga un pto de inicio en la esquina inferior izquierda del cuadrado (corr de 

inicio). 4cad, (saltar 2pts, mv, 2cad) x7, mv en el pto de la esquina. *4cad, mv en el mismo pto de la esquina que la 

mv anterior, tejer igualmente en el lado sig del cuadrado (2cad, mv) x8, Por lo que la última mv debe caer en la 

esquina*, repetir *-* 2 veces más. Última esquina: 2cad, mv en la tercera cad de las cad del inicio de la corr. Cortar 

la hebra para cambiar de color. [Imagen 9] 

9 mv por lado 

 

 

Imagen 9 

  

https://www.knit-crochet-blog.com/
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17. Tomar el hilado verde oliva (9963).  

pp3venv es explicado al inicio del patrón o en el video 

 https://youtu.be/4SNEmwCezzA 

[Primer pp3venv en una esquina. En cada esquina hay 2 pp3venv en el espacio de cad de la vta anterior, con 4 cad 

entre medio.] *(pp3venv en el sig espacio, 1 cad) x9, pp3venv, 4 cad en la esquina*, repetir *-* 2 veces más [el 

cuarto lado es igual, excepto por la esquina final] pp3venv, 1cad). Última esquina: 2cad en la parte superior del 

pp3venv, asegurarse que todas las laz del primer pp3venv estén debajo de la v. Cortar la hebra y cambiar de color. 

[Imagen 10] [Imagen 11] 

 

10 pp3venv por lado 

 

 

 

Imagen 10 

 

 

Imagen 11 
 

https://www.knit-crochet-blog.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4SNEmwCezzA&h=ATO92_ms3c6YNHjkjHXmOP9nebX5vrviylJ7OGO6cYAvyJ-hZOs9ej8KmJSSRQlfDzfmWqFnwTxTWPIvtdHlTDvg2-N6rIbXAxnESt9J3YXPo1J4j7qx5B24NA&s=1&enc=AZMoBd-etbe9T1B1bMa5i6UoMqPRQRHVhxTe9QABeGOxojZyja5nNat
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18. Tomar el hilado morado (757). [Primer pp3venv es en una esquina. en cada 

esquina trabajar 2 pp3venv en el espacio de cad de la vta anterior, 4cad entre 

medio] pp3vend en esta vuelta van entre medio de los pp3venv de la vta anterior. 

*(pp3venv, 1cad) x10. pp3venv, 4cad en la esquina. Repetir *-* 2 veces más. [El cuarto lado es igual, excepto por la 

última esquina] pp3venv, 1cad) x10, pp3venv. Última esquina: 2cad, v en la parte superior del pp3venv, asegurarse 

que todas las laz del primer pp3venv están debajo del v. Cortar la hebra para cambiar de color. [Imagen 12] 

 

11 pp3venv por lado  

 

 

Imagen 12 
 

19. Tomar el hilado azul petróleo (8962). [Comenzar en el centro de una esquina] *2pb en el espacio de cad de la 

esquina, (2cad, saltar pp3venv, pb) x10, 2cad, 2pb en la esquina, 2cad*. Repetir *-* 2 veces más. [Último lado:] 2pb 

en la esquina, (2cad, saltar pp3venv, pb) x10, 2cad, 2pb en la esquina, 1cad, mv en el pb al inicio de la vta. Cortar la 

hebra para cambiar de color. 

[Vuelta 20 se comienza usando un punto de pie. La técnica se muestra en el video https://youtu.be/19G7ByrnZ2I. 

También puede reemplazar el pto de pie por 3cad.] 

 

 

https://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/19G7ByrnZ2I


13 KALEVALAN MERI - EL MAR DEL KALEVALA 
 
 
 

 
 

www.knit-crochet-blog.com 
© 2016-2017 TUULA KYRÖLÄ 

 

20. Tomar el hilado gris oscuro (203). *v en el espacio de la esquina, v en cada uno de 

los sig 2 pts, (3v en el sig espacio de cad) x11, v en cada uno de los sig 2pts, v en el 

pto de la esquina, 3cad*. Repetir 3 veces más. Terminar la vta con pd.  

39 pts por lado  

 

Cortar la hebra y rematar. Moje el cuadrado completamente, de forma y deje secar en plano. La imagen del cuadrado 

terminado está al comenzar el patrón.  

Consejo: Comparta su patrón en las redes sociales usando la etiqueta  #KalevalaCAL. 

 

 

Derechos de autor ©: 

Yo, Tuula Kyrölä, retengo todos los derechos de este patrón, imágenes e instrucciones. Por favor no copiar, 

reproducir o distribuir este patrón en su totalidad o parte de él. Si desea compartir el patrón puede compartir el 

enlace www.knit-crochet-blog.com. Puede vender productos hechos por usted, pero por favor mencióneme 

como diseñadora. Gracias! 

https://www.knit-crochet-blog.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.knit-crochet-blog.com%2Fkalevala%2F9-SP_kalevalan-meri-sp.pdf&h=ATPjjmjgsoXOvEWTRiC6U3asDMYCSPKNARdMwpqw20YkZKp6ObH9xpDkBZqbjyXAuNCHFb4Elv01b3MNu0u22M1o-AIbk608A8ZQojdMJK5IwcDBO_CLdMWSt2bQbJECAF8sKPZr

