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Dificultad: media

Medidas: 40 x 30 cms.

Material:
Lana Valeria di Roma calidad Megamerino, 3 ovillos en 
col. 025 y 1 ovillo en col. 099 y calidad Vicuña Merino, 1 
ovillo en cada uno de los col.: 000 y 025. Un par ag. de 8 
mm. Un ganchillo de 5 mm. Relleno de almohadón. Una 
ag. lanera.

Puntos:
De media: punto jersey derecho. 
Punto de trigo: trabajar sobre un múltiplo de 2 p. 1ª pas.: 
* 1 p. al derecho, 1 p. al revés *, repetir de * a *. 2ª pas. y 
pas. pares: trabajar los p. como se presenten. 3ª pas.: * 
1 p. al revés, 1 p. al derecho *, repetir de * a *. Repetir 
siempre estas 3 pas.
De ganchillo: punto de cadeneta, punto enano, punto 
bajo, punto alto y punto alto doble.

Muestra orientativa: 
10 x 10 cm. = 13 p. y 15 pas. a punto jersey derecho.

Realización:
Trabajar con la calidad Megamerino.
Con el col. 025, montar 53 p. y trabajar 12 pas. a punto de 
trigo. Continuar de la siguiente manera: trabajar a cada 
lado 8 p. a punto de trigo y el resto de p. a punto jersey 
derecho; después de trabajar 22 pas. con esta disposi-
ción, trabajar sobre todos los p. a punto de trigo durante 
12 pas. y cerrar rectos todos los p.
Trabajar otra pieza igual.
Unir las 2 piezas con el ganchillo a punto bajo, pero 
antes de cerrar toda la v., introducir el relleno de 
almohadón y, para terminar, trabajar alrededor 1 v. a 
punto enano.
En cada esquina coser una borla realizada cada una de 
ellas con el col. 025 y 099.
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Corazón:
Trabajar con la calidad Vicuña Merino.
1ª v.: con el col. 025, montar 5 p. de cadeneta y cerrar en 
redondo con 1 p. enano. En la anilla trabajar 12 p. bajos y 
cerrar en redondo con 1 p. enano. Cortar el hilo.
2ª v.: con el col. 000: 1 p. bajo, 2 p. altos en cada uno de 
los 5 p. siguientes de base; en el p. siguiente trabajar 1 p. 
alto, 1 p. alto doble y 1 p. alto; 2 p. altos en cada uno de 
los 5 p. siguientes de base y cerrar en redondo con 1 p. 
enano.
Trabajar 4 corazones iguales y coserlos en el centro de 
la franja delantera del almohadón trabajada a punto 
jersey derecho.


