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Dificultad: media

Medidas: 52 x 32 cm.

Material:
Valeria Lanas calidad VINTAGE MERINO, 1 ovillo en cada 
uno de los col.: 862, 844, 855, 003, 863, 845 y 859. Un par 
ag. del 5. Un ganchillo de 4 mm.

Puntos:
Punto jersey derecho y Punto de musgo: 
(ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

Punto jacquard: 
trabajar siguiendo el gráfico y cada 2 p. cruzar las hebras 
entre sí para evitar hebras largas por el revés de la labor.

Punto fantasía A: 
trabajar sobre un múltiplo de 4 p. 1 pas.: * 2 p. al derecho, 
1 hebra, 2 p. al derecho y montar la hebra *, repetir de * a 
*. 2 pas. y pas. pares: al revés. 3 pas.: 1 hebra, 2 p. al 
derecho y montar la hebra y seguir como en la 1 pas. 
Repetir siempre estas 4 pas.

Punto fantasía B: 
trabajar sobre un múltiplo de 4 p. 1 pas.: al derecho. 2 
pas.: * 2 p. al revés, dejar la hebra encima de la ag., 2 p. al 
derecho y montar la hebra *, repetir de * a *. 3 pas.: al 
derecho. 4 pas.: 1 hebra, 2 p. al derecho y montar la hebra 
y seguir como en la 2 pas.

Punto telar: 
trabajar sobre un múltiplo de 2 p. 1 pas.: * 1 p. al derecho, 
subir el hilo, pasar 1 p. Sin hacer como si fuera de revés, 
bajar el hilo *, repetir de * a *. 2 pas. y pas. pares: al revés. 
3 pas.: * subir el hilo, pasar 1 p. sin tejer como si fuera de 
revés, bajar el hilo, 1 p. al derecho *, repetir de * a *. 
Repetir siempre estas 4 pas.

Puntos de ganchillo:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo y punto de 
cangrejo:
(ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

ALMOHADÓN
ALARGADO

=  col. 003

=  col. 845

SIGNOS

GRÁFICO JACQUARD ESTRELLA
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GRÁFICO JACQUARD BICOLOR

=  col. 863

=  col. 003

SIGNOS



Realización

Todos los rectángulos se trabajan en sentido horizontal, 
desde el lado más corto.

RECTÁNGULO 1 Rayado: con el col. 845, montar 32 p. y 
trabajar de la siguiente manera: 4 pas. Punto jersey 
derecho col. 845, 4 pas.. a punto de musgo col. 859, 6 pas. 
a punto jersey derecho col. 845, 6 pas. a punto de musgo 
col. 855, 6 pas. a punto jersey derecho col. 845, 8 pas. a 
punto de musgo col. 859, 4 pas. a punto jersey derecho 
col. 845, 4 pas. a punto de musgo col. 855 y seguir a punto 
jersey derecho col. 845 hasta terminar. Largo total 17 cm.

RECTÁNGULO 2 rojo: con el col. 862, montar 32 p. y 
trabajar a punto telar. Largo 17 cm.

RECTÁNGULO 3 “pata de gallo”. Con el col. 003, montar 
32 p., trabajar 1 pas. al revés y continuar a punto jacquard 
siguiendo el gráfico “pata de gallo”. Largo 17 cm.

RECTÁNGULO 4 piedra: con el col. 844, montar 32 p. y 
trabajar a punto fantasía B. Largo 17 cm.

RECTÁNGULO 5 estrella: montar 32 p. y trabajar siguien-
do el gráfico de la estrella hasta terminar (medirá 
también aproximadamente 17 cm.). 

RECTÁNGULO 6 verde: con el col. 855, montar 32 p. y 
trabajar a punto fantasía A. Largo 17 cm.

Montaje:
Unir los rectángulos entre sí (ver fotografía); se pueden 
coser o unir por el revés con ganchillo, a punto enano. 
Alrededor, con el ganchillo, trabajar 1 v. a punto bajo, 
pero hacer cada rectángulo con su color correspondiente 
(el rectángulo de rayas con el col. 845) y en cada esquina 
trabajar 1 p. bajo, 2 p. de cadeneta y 1 p. bajo. A continua-
ción, con el col. 845 trabajar 1 v. a punto de cangrejo; 
cortar el hilo y rematar.



Dificultad: media

Medidas: 40 x 40 cm.

Material:
Valeria Lanas calidad TERCIOPELO, 1 ovillo en cada uno 
de los col.: 088, 130 y 015. Un ganchillo de 6 mm.

Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto alto y 
punto de cangrejo: 
(ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

Granny: 
trabajar siguiendo el gráfico. Hacer la 1 v. en col. 015, la 2 
v. en col. 130 y la última v. en col. 088.

ALMOHADÓN
CON “GRANNYS”

Realización

Trabajar 9 “grannys”, siguiendo el gráfico. A partir del 
segundo “granny”, unir al anterior con punto enano. 
Hacer 3 hileras de 3 “granny” cada una y después unir 
entre sí.
Alrededor trabajar de la siguiente manera: 1 v. a punto 
alto en col. 088 ( en las esquinas trabajar tal como se 
venía haciendo en cada “granny”); 1 v.  a punto alto en col. 
130 y con el col. 015 trabajar 1 v. a punto alto y 1 v. a punto 
de cangrejo. Cortar el hilo y rematar.

=  1 p. cadeneta

=  1 p. enano

=  1 p. alto

SIGNOS

1

2

3



Dificultad: media

Medidas: 40 x 40 cm.

Material:
Valeria Lanas calidad MOKKA, 1 ovillo en cada uno de los 
col.: 685 y 687 y calidad TERCIOPELO, 1 ovillo en col. 088. 
Un par ag. del 8. Un ganchillo de 6 mm.

Puntos de Media:
Punto jacquard: 
trabajar siguiendo el gráfico y cada 2 p. cruzar las hebras 
entre sí para evitar hebras largas por el revés de la labor.

Puntos de ganchillo:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo y punto de 
cangrejo:
(ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

ALMOHADÓN
“PATA DE GALLO”

Realización

Montar 46 p. y trabajar siguiendo el gráfico (hacer 1 p. a 
punto jersey derecho a cada lado). A unos 34 cm. de largo 
total, cerrar rectos todos los p.

Alrededor, con el ganchillo, trabajar de la siguiente 
manera: en cada esquina trabajar siempre 1 p. bajo, 2 p. 
de cadeneta y 1 p. bajo y la siguiente disposición: 2 v. a 
punto bajo en col. 687, 2 v. a punto bajo Terciopelo, pero 
trabajar la 1 v. clavando en la hebra posterior de cada p. 
de base, 1 v. a punto bajo en col. 687 y clavando en la 
hebra posterior de cada p. de base. Para terminar, con 
Terciopelo, trabajar 1 v. a punto bajo clavando en la hebra 
posterior de cada p. de base y 1 v. a punto de cangrejo. 
Cortar el hilo y rematar.
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=  col. 687

=  col. 685

SIGNOS

GRÁFICO JACQUARD



Dificultad: fácil

Material:
Valeria Lanas calidad VINTAGE MERINO, 1 ovillo en cada 
uno de los col.: 859, 845, 003, 855 y 863. Un ganchillo de 4 
mm. Cordón de algodón.

Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto 
medio alto, punto alto y punto alto doble: 
(ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

GUIRNALDA

Realización

ESTRELLA:
Con el col. 845 montar 3 p. de cadeneta y cerrar en redon-
do con 1 p. enano.
1 v.: en la anilla trabajar 6 p. bajos y cerrar en redondo.
2 v.: en cada p. de base trabajar 2p. altos (sustituir el 
primer p. por 3 p. de cadeneta y cerrar en redondo con 1 
p. enano). Cortar el hilo y rematar.
Continuar con el col. 859.
3 v.: * 1 p. bajo, en el p. siguiente 4 p. altos *, repetir de * 
a * y cerrar en redondo.
4 v.: 1 p. en cada p. de base pero en cada punta hacer 2 p. 
de cadeneta entre los 2 p. que forman la punta. Cortar el 
hilo y rematar.

ACEBO:
Con el col. 130 montar 11 p. de cadeneta y a partir del 
segundo p. trabajar de la siguiente manera: 1 p. bajo, 1 p. 
medio alto, 2 p. altos, 2 p. altos dobles, 2 p. altos, 1 p. 
medio alto y 1 p. bajo, ahora 1 p. de cadeneta y trabajar de 
la misma manera por el otro lado de los p. de cadeneta; 
terminar con 1 p. de cadeneta y cerrar en redondo con 1 
p. enano. Para terminar, alrededor trabajar de la siguien-
te manera: * 2 p. enanos, en el p. siguiente trabajar 1 p. 
bajo, 2 p. de cadeneta y 1 p. bajo *, repetir de * a * y cerrar 
en redondo. Trabajar otra hoja igual.

Bodoque: con el col. 088, montar 3 p. de cadeneta; en el 
primer p. trabajar 5 p. altos, sacar el ganchillo del último 
p., clavar el ganchillo en el primer y último p., coger hilo 
sobre el ganchillo y pasar a través de los 2 p., 1 p. de 
cadeneta y 1 p. enano en el primer p. de cadeneta de 
inicios. Trabajar otro bodoque igual.
Cose las 2 hojas y un bodoque en cada una de ellas (ver 
fotografía).

MUÉRDAGO:
Con el col. 130, montar 16 p. de cadeneta y a partir del 
segundo p. trabajar de la siguiente manera: 5 p. enanos, 
1 p. bajo, 3 p. medio altos, 5 p. altos, en el último p. traba-
jar 1 p. alto, 3 p. altos dobles y 1 p. alto y por el otro lado 
de los p. de cadeneta trabajar 5 p. altos, 3 p. medio altos, 
1 p. bajo y 1 p. enano. Cortar el hilo y rematar. Trabajar 2 
hojas más iguales.

Bodoque: trabajar como los del acebo pero hacer 2 en 
col. 003 y uno en col. 845.
Coser las 3 hojas y un bodoque en cada una de ellas (ver 
fotografía).


