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ALMOHADÓN
CUADRADO



Dificultad: Media

Medidas: 40 x 40 cm.

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

Puntos:
De media: elástico 1/1 y punto jersey derecho. 
Punto de arroz: trabajar sobre un múltiplo de 2 p. 1ª 
pas.: * 1 p. al derecho, 1 p. al revés *, repetir de * a *. 2ª 
pas. y pas. siguientes: trabajar los p. siempre al contra-
rio de como se presenten.
De ganchillo: punto enano.

Muestra orientativa: 
10 x 10 cm. = 10 p. y 12 pas. a punto jersey derecho con 
hebra doble.

Realización:
Trabajar con hebra doble los col. 025 y 000.
Montar 41 p. y trabajar 2 pas. a elástico 1/1 (empezar con 
1 p. al revés). Continuar de la siguiente manera: trabajar 
a cada lado 3 p. a elástico 1/1 y el resto de p. a punto 
jersey derecho. A 39 cm. de largo total, trabajar sobre 
todos los p. 2 pas. a elástico 1/1 y cerrar rectos todos los 
p., tal como se presenten.
Trabajar otra pieza igual. Coser las 2 piezas revés con 
revés dejando una abertura. Girar hacia el derecho, 
introducir el relleno de almohadón y terminar de coser la 
abertura.
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Corazón:
Trabajar con una sola hebra en col. 025.
Montar 1 p. y trabajar a punto de arroz siguiendo el 
gráfico; tener en cuenta que en el gráfico sólo están 
representadas las pas. que se trabajan por el derecho de 
la labor y que al llegar a las 23 pas., se cierra el p. 
central y se continua cada lado, por separado, hasta 
terminar el gráfico.
Alrededor, con el ganchillo y el col. 000, trabajar 1 v. a 
punto enano.
Colocar el corazón centrado en la parte delantera del 
almohadón y coser. 
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