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SP HOME
DECORA CON CROCHET
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El crochet ha estado siempre muy unido a la deco-
ración del hogar. 

El primer recuerdo que tengo de esta técnica son 
los tapetes que tejía mi abuela para cubrir los apo-
yabrazos de los sillones. Eran normalmente de hi-
lo fino blanco y cubrían muchos otros rincones de 
la casa. 

1.INTRODUCCIÓN



Tejer piezas de 
decoración le dará a tu 
casa un toque único y 
muy personal. 

Es curioso ver cómo muchos años después se sigue utilizando la mis-
ma técnica pero el resultado parece totalmente diferente y ¿sabes qué 
es lo que ha cambiado? Los materiales con los que tejemos. 

El trapillo ha revolucionado el mundo del crochet y con él se nos ha 
abierto la mente para tejer todo tipo de objetos únicos y muy moder-
nos. 

El algodón, las lanas XL y otras fibras gruesas también quedan espec-
taculares si se sabe qué hacer con ellas. 

En este ebook dedicado a la decoración con crochet voy a mostrarte 
una gran variedad de piezas que podrás crear con tus manos y que 
harán de tu casa un hogar muy acogedor. 

Vamos allá.
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Los proyectos que vas a encontrar en este ebook 
están tejidos en diferentes materiales y antes de 
entrar de lleno en los patrones voy a explicarte 
qué vas a necesitar y cuáles son los materiales 
equivalentes en caso de no encontrar exactamen-
te los que yo he utilizado.

2. LOS MATERIALES 



TRAPILLO 

Para muchos de estos proyectos he retomado el trapillo clásico 
porque me parece que da mucho cuerpo a objetos como cestos, 
alfombras, etc. A diferencia con los bolsos, no importa el peso 
ya que no vamos a salir de paseo con ellos a cuestas. 

Tendrás que prestar atención cuando digo que para un proyecto 
necesitas trapillo fino, medio o grueso. 

TIRA DE HILO 

Este nuevo material me gusta muchísimo tanto para complemen-
tos como para otras cosas. Da cuerpo, es más ligero y no hay 
problema en encontrar colores. Si te quedas corta de ovillos bas-
ta con volver a comprar con el nombre del color.  Es perfecto pa-
ra proyectos que tienen que ser más blandos como los coji-
nes. Es simplemente una especie de trapillo ligero. 

MATERIALES
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Si no encuentras el 
mismo material que yo 
utilizo no te preocupes, 
busca el más parecido 
aunque sea con otra 
composición. Lo más 
importante es que 
tenga un grosor muy 
similar. 

LANA GRUESA

Es el material más gustoso a la hora de tejer. Con cada puntada da la 
sensación de estar tejiendo algodón de azúcar pero suele ser cara. Te 
aconsejo que busques entre diferentes marcas porque hay muchas op-
ciones. También puedes tejer con hebra doble de una lana un poco 
más fina. 

COTTON AIR

Esta fibra trenzada de algodón es uno de los materiales más novedo-
sos del mundo tejeril. Es ligero y la gama de colores no para de crecer. 
Es perfecto para cualquiera de los proyectos que vas a encontrar en 
este ebook. 
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Todos estos materiales 
son muy comunes y 
fáciles de encontrar 
pero si no das con el 
mismo que yo he 
detallado no te cierres. 
Busca el más parecido 
en grosor y prueba con 
él. 

AGUJA DE CROCHET

La mayoría de materiales que utilizo para los proyectos de SP HOME 
tienen bastante grosor así que necesitarás ganchillo de números des-
de el 10 al 15. Lo ideal es tener un 10, un 12  y un 15. Para proyectos 
grandes como alfombras o puff te recomiendo que elijas una aguja lige-
ra y ergonómica para que tu labor sea lo menos pesada posible. 

AGUJA DE GANCHILLO TUNECINO

No es fácil encontrar agujas de ganchillo tunecino grandes pero vas a 
necesitar una al menos del nº10 aunque lo ideal para materiales XL es 
la del nº12.

MARCADORES, AGUJAS LANERAS Y OTROS UTENSILIOS DE COSTU-
RERO.

Para tejer proyectos en círculo es imprescindible que tengas siempre a 
mano unos marcadores. La aguja lanera también va a ser muy útil a la 
hora de esconder cabos y unir piezas. 
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En este ebook vas a encontrar muchos tipos de 
puntos diferentes, algunos básicos y otros más 
avanzados. 

Para que no tengas ninguna duda de cómo se te-
je cada uno, tienes en este capítulo la explicación 
de los menos comunes en vídeo y foto. 

Si en cualquier momento no sabes cómo se ha-
cen alguno de ellos puedes recurrir a este catálo-
go. 
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MUESTRA DE 
PUNTOS



A parte de puntos básicos como son la cadeneta, el punto bajo, el punto raso y el punto alto, vas a 
trabajar algunos otros puntos que quedan preciosos y son más sencillos de lo que crees. 

Te los he grabado también en vídeo para que no dudes en nada. 

• Punto Bajo Centrado. (p.b.c.) 

- Es igual que el punto bajo normal pero picando con la aguja en el centro del punto bajo de la vuel-
ta anterior. 

• Punto alto centrado. (p.a.c.)

- Es igual que el punto alto normal pero picando con la aguja en el centro del punto alto de la vuelta 
anterior.
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VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://vimeo.com/258104139/6c7026eadb
https://vimeo.com/258104139/6c7026eadb
https://vimeo.com/258099793/a7742ad7f0
https://vimeo.com/258099793/a7742ad7f0


• Punto Alto en Relieve. (p.a.r.)

- Es igual que el punto alto normal pero rodeando con la aguja por la mitad del punto alto de la vuel-
ta anterior.

• Punto Red. 

- Es una secuencia de *punto alto, cadeneta, te saltas un punto y repite desde *. 
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VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://vimeo.com/258103250/4e219ebf3e
https://vimeo.com/258103250/4e219ebf3e
https://vimeo.com/258119351/e74b94c17d
https://vimeo.com/258119351/e74b94c17d


• Punto Garbanzo de 2 lazadas. (p.g.)

El punto garbanzo se hace de la siguiente forma: *Coge hebra y empieza un punto, saca hebra. vuel-
ve a repetir desde * en el mismo punto. Hecha hebra y pasa por todo. Cierra con una cadeneta. 

• Punto Garbanzo de 3 lazadas. (p.g.)

El punto garbanzo se hace igual que el de 2 lazadas pero cogiendo hebra una vez más.  
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VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://vimeo.com/258104492/c20d3dac6a
https://vimeo.com/258104492/c20d3dac6a
https://vimeo.com/258115280/dcf3433ad5
https://vimeo.com/258115280/dcf3433ad5


• Tejer cogiendo sólo la hebra trasera o de arriba. 

- Cuando encuentres esta instrucción en cualquier patrón teje pinchando con la aguja en medio de 
la V que forma la parte superior del punto de la vuelta anterior. 

• Tejer cogiendo sólo la hebra delantera o de abajo. 

- Cuando encuentres esta instrucción en cualquier patrón teje cogiendo con la aguja la hebra de la V 
que queda más cerca tuyo. 
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VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://vimeo.com/258121267/bfd1848708
https://vimeo.com/258121267/bfd1848708
https://vimeo.com/258122210/b5fa881f00
https://vimeo.com/258122210/b5fa881f00


• Cambio de color en Punto Alto. 

- Para cambiar de color en punto alto, tienes que prepararte un punto antes porque se introduce el 
segundo color en la tercera pasada de hebra. Por ejemplo, estás tejiendo en color A, y el punto 10 
es en color B. Pues tejes 8 puntos en color A y en el punto 9 empiezas en color A, echas la primera 
hebra en color A, la segunda en color A y la tercera antes de acabar el punto es en color B. De 
esta forma, la hebra que tienes encima de la aguja justo antes de tejer el punto 10 es de color B. 

• Punto Básico. Ganchillo Tunecino.

- El ganchillo tunecino es una mezcla entre ganchillo y aguja de tejer. Necesitas una aguja especial 
que ya te he mostrado en el capítulo sobre materiales. El punto básico es muy sencillo y lo mejor 
será que veas el vídeo para entender cómo se teje en esta técnica. 
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VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://vimeo.com/258123794/837552f602
https://vimeo.com/258123794/837552f602
https://vimeo.com/258125181/e5a95665d6
https://vimeo.com/258125181/e5a95665d6


Pensarás que una bandeja de trapillo no puede 
tener nada especial. Las habrás visto e incluso teji-
do en varias ocasiones pero ¿y si te digo que esta 
no va a pasar desapercibida? 

Yo misma he tenido encima de mi mesa de centro 
una bandeja de trapillo normal durante mucho 
tiempo pero cuando me puse a tejer la nueva, la 
otra fue directamente a la basura.  

4

BANDEJA PARA 
VELAS



MATERIALES	 - 1 ovillo de trapillo de 700/900 gr. 

- Aguja de ganchillo del nº 12

- 1 marcador. 

- 1 aguja lanera

MEDIDAS

Diámetro 35 cm 

Alto 3 cm. 

Como ya has visto en las fotos, la gran diferencia de esta bandeja es-
tá en el tipo de punto y en el dibujo tan tupido y bonito que hace. Este 
es el punto bajo centrado (p.b.c.) y la única diferencia con el punto 
bajo normal es dónde picas con la agua para tejerlo. En lugar de hacer-
lo entre los puntos de la vuelta anterior, lo enganchas justo por el cen-
tro de cada punto de la vuelta anterior. Mejor nos ponemos a ello y lo 
entenderás. 
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La secuencia es la misma que para cualquier cír-
culo mágico pero variaremos el orden de los 
aumentos para que el proyecto salga totalmente 
redondo. 

- Vuelta 1. Haz un círculo mágico de 7 puntos 
bajos. Fíjate en la V que forma el punto una vez 
hecho. Recuerda marcar siempre el primer pun-
to. Es ahí donde vas a meter la aguja en las pró-
ximas vueltas. 

- Vuelta 2. p.b.c. Teje 2 puntos bajos centrados 
en cada punto. Total 14 puntos. 

- Vuelta 3. p.b.c. Se dobla puntos uno sí, uno 
no. (haz dos p.b.c. juntos en los puntos 2, 4, 6, 
8, 10, 12 y 14). Total 21 puntos. 

- Vuelta 4. Se dobla puntos cada 3 (haz dos 
p.b.c. juntos en los puntos 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 
21). Total 28 puntos.

- Vuelta 5. Se dobla puntos cada 4 ( haz dos 
p.b.c. juntos en los puntos 2, 6, 10, 12, 16, 20, 
24 y 28) Total 36 puntos.

- Vuelta 6. Se dobla puntos cada 5 (haz dos 
p.b.c. juntos en los puntos 5, 10, 15, 20, 25, 30 
y 35). Total 43.

- Vuelta 7. Se dobla puntos cada 6 (haz dos 
p.b.c. juntos en los puntos 3, 9, 15, 21, 27, 33 y 
39). Total 50 puntos.

- Vuelta 8. Se dobla puntos cada 7 (haz dos 
p.b.c. juntos en los puntos 1, 8, 15, 22, 29, 36, 
43 y 50). Total 58 puntos. 

- Vuelta 9. Se dobla puntos cada 8 (haz dos 
p.b.c. juntos en los puntos 8, 16, 24, 32, 40, 48, 
y 56). Total 65 puntos. 
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Ya tienes la base lista pero si la quieres más 
grande sólo tendrías que seguir tejiendo el círcu-
lo con los aumentos correspondientes. 

- Cierra con un punto raso y coloca la base boca 
arriba. Vas a cambiar el sentido para tejer el 
borde. 

- Teje una vuelta cogiendo sólo la hebra de arri-
ba en punto bajo. No aprietes demasiado o se 
quedará encogido. 

- Cuando hayas tejido el último punto no cierres 
con punto raso. Te voy a enseñar cómo  hacer 
un acabado perfecto. Corta el trapillo y estira 
de la aguja para sacar el cabo. 
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- Enhebra la aguja lanera con el trapillo que aca-
bas de estirar y rodea el primer punto por de-
bajo como ves en la foto para imitar el dibujo 
que hace el tejido. 

- Ahora vuelve al sitio de donde sale la hebra de 
trapillo y entra de arriba a abajo.

- Estira y cierra el punto, verás que queda tan 
bien que te resultará muy difícil saber dónde 
está el inicio. 

- Lleva el cabo hacia la base por la parte trasera 
y esconde lo que sobra entre el revés de la ba-
se.

Sólo queda ponerla en la mesa de cetro y colo-
car unas bonitas velas. 
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Qué bonitos quedan los puff forrados con trapillo. 
Seguro que los has visto en revistas de decora-
ción, escaparates y en Pinterest. Los hay de mu-
chas formas, colores y materiales. 

Yo voy a enseñarte a tejer uno redondo y bajito, 
ideal para ponerlo delante del sofá y descansar 
las piernas. 

5

PUFF DE TRAPILLO 



MATERIALES	 	 Aquí depende mucho del tamaño de tu relleno y del material a utilizar. 

Te voy a poner lo que yo he necesitado pero ten en cuenta tus medi-
das a la hora de adaptar este patrón. 

5 ovillos de trapillo (También te sirve el Cotton Air, en ese caso necesi-
tarás unos 6 ovillos de 350 gr) Puedes usarlos todos del mismo color o 
mezclados. 

Aguja de ganchillo (nº 12 o 15 dependiendo del grosor del trapillo)

Relleno de Puff. 

MEDIDAS

Diámetro 60cm

Alto 30 cm
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PATRÓN PUFF SANTA PAZIENZIA

Voy a explicarte un par de cosas antes de meternos de lleno en el patrón. 

Este puff se teje en dos partes. Se empieza desde el centro de la parte superior y se va aumentan-
do hasta tejer los laterales. Una vez hecha esa pieza se teje la base y después se une al resto con el 
relleno dentro. 

Lo más característico de este diseño es el punto alto en relieve. Si nunca lo has tejido no te preocu-
pes. No es más que un punto alto que se engancha alrededor del punto alto de la vuelta de abajo. 
Es este vídeo te enseño cómo se hace. 

Como te he dicho antes, este patrón está diseñado para mi medida de puff pero para que a ti te que-
de perfecto tienes que ir tejiendo la parte superior y probándola en tu relleno. En cuanto tengas 
la medida exacta puedes pasar a tejer el lateral. 

Vamos allá. 

Todo el puff es en punto alto. 

- Vuelta 1. Empieza con un círculo mágico. 2 cadenetas al aire (cuenta como el primer punto alto) y 
11 puntos altos alrededor del círculo. Cuando los acabas estira del cabo y cierras el círculo. Cierra 
con un punto raso. Lo más importante al tejer el círculo mágico es marcar siempre el primer punto 
de cada vuelta.

- Vuelta 2. 2 Cadenetas para subir y un p.a. en ese mismo sito. Se dobla en todos los puntos. Esto 
quiere decir que se hacen dos puntos altos en cada punto que tiene el círculo. Si empezaste con 
12 ahora acabarás con 24 y el círculo se va a agrandando.  Cierra con un punto raso.
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VÍDEO 1

http://vimeo.com/253150265/b0e5960a16
http://vimeo.com/253150265/b0e5960a16


Cuanto más grueso sea 
el material que vas a 
utilizar, menos vueltas 
tendrás que tejer. 

- Vuelta 3. Aquí se empieza a hacer el punto alto en relieve (p.a.r.). 
Es fácil, el punto es el mismo, lo que cambia es por donde picas con 
la aguja para enganchar. El punto en relieve es siempre el segundo 
punto que haces al doblar. 

2 cadenetas para subir. Se dobla puntos uno sí, uno no ( haz dos pun-
tos altos juntos en el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24). Cierra 
con un punto raso. Al terminar tendrás 36 puntos. 

- Vuelta 4. Se dobla punto cada 3 pero al empezar tendrás que hacer 
una variación y hacer la primera ampliación en el segundo punto 
para que el punto en relieve sea siempre encima del de la vuelta ante-
rior. Haz esta misma rectificación al comienzo de cada vuelta. 

- Vuelta 5. Se dobla punto cada 4.
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En cuanto hagas el 
primer puff vas a ver 
que es mucho más 
sencillo de lo que 
imaginabas.

- Vuelta 6. Se dobla punto cada 5.

- Vuelta 7. Se dobla punto cada 6. 

Ve probando sobre la superficie del relleno para comprobar cuantas 
vueltas serán necesarias. Una vez que lo tengas dejarás de hacer au-
mentos. 

Toca empezar el lateral. aquí ya no se hacen aumentos ni se teje en 
p.a.r.

- Haz dos cadenetas al aire para subir y teje la siguiente vuelta cogien-
do sólo la hebra de atrás del punto. Toda la vuelta es en punto alto. 

- Teje las vueltas necesarias hasta cubrir el lateral del puff. 

Ahora toca hacer la base y eso va en una pieza a parte. 

La base es más sencilla ya que sólo tienes que seguir el patrón del cír-
culo mágico en punto alto pero sin los relieves. 
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- Vuelta 1. Empieza con un círculo mágico de 12 puntos altos alrededor del círculo. Cuando los aca-
bas estira del cabo y cierras el círculo. Lo más importante al tejer el círculo mágico es marcar siem-
pre el primer punto de cada vuelta.

- Vuelta 2. 2 cadenetas para subir y un p.a. en ese mismo punto. Se dobla en todos los puntos. Esto 
quiere decir que se hacen dos puntos en cada hueco de punto que tiene el círculo. Si empezaste 
con 12 ahora acabarás con 24.

Un truco para saber que vas bien es que siempre se termina la vuelta doblando. Cuando llegas al 
marcador que te indica el primer punto te debe coincidir que justo en el punto anterior haces dos 
puntos.

- Vuelta 3. Se dobla puntos uno sí, uno no. Al terminar tendrás 18 puntos. 

- Vuelta 4. Se dobla punto cada 3. Es decir, en el 3, en el 6, en el 9, en el 12, en 15 y en el 18.

- Vuelta 5. Se dobla punto cada 4.

- Vuelta 6. Se dobla punto cada 5.

- Vuelta 7. Se dobla punto cada 6. 

Cuando tengas el tamaño de tu base dejas de tejer.

Introduce el relleno en la funda de trapillo y cierra por la base uniendo esta parte con el mismo trapi-
llo cosiendo con una aguja lanera. 

Haz un lacito al terminar de cerrar la base para que sea fácil localizarlo cuando quieras abrirlo para 
lavar la funda. 

¿Qué te parece esta monada de puff?
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Un cesto tiene muchísimos usos posibles. Son per-
fectos para poner orden en el cuarto de baño, pa-
ra el salón o para las habitaciones infantiles. 

Los habrás visto de muchas formas y puntadas 
pero desde hace tiempo, para mí, el mejor punto 
para este tipo de proyectos es el punto bajo cen-
trado. 

6

CESTO PROVENZA



El punto bajo centrado 
es un poco más costoso 
de tejer pero le da 
mucha rigidez a las 
paredes del cesto.

En cuanto a materiales. Yo he utilizado trapillo de algodón básico, si no 
es muy elástico aún mejor. 

MATERIALES 

- 1 ovillo de trapillo de 700/900gr.

- Aguja de ganchillo nº12

- 2 trozos de piel para hacer de asas (opcional)

Medidas: 25 x 15 x 9 cm 

PATRÓN

*Si tienes dudas sobre cómo se teje este cesto, puedes ir al capítulo 
del joyero y la bandeja de cotton air y echar un vistazo al vídeo. 
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El tamaño de alto y de 
base lo puedes variar 
según tus necesidades.

 La base

La base se teje de lado a lado. 

- Haz una cadeneta de 14 puntos más 1 para subir. Total 15 puntos.

- Vuelta 1. Teje por un lado de la cadeneta en punto bajo. Gira el pro-
yecto.

- Vueltas de la 2 a la 8. 1 cadeneta para subir. Teje en punto bajo des-
de el segundo punto. Gira el proyecto.

- Vuelta de contorno. Haz una vuelta en punto raso por todo el contor-
no rectangular de la base por la parte superior en sentido de las agu-
jas del reloj. En esos puntos rasos es donde vas a enganchar para te-
jer los laterales 
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Puedes probar a tejer 
este cesto con una base 
cuadrada. 

LOS LATERALES

- Vuelta 1. Marca el primer punto con un marcador. Teje en punto bajo 
toda la vuelta. 

- Vueltas de la 2 a la 5. Marca el primer punto con un marcador. Teje 
en *punto bajo centrado todas las vueltas.

*Si el punto bajo centrado te cuesta mucho puedes tejer tu cesto en 
punto bajo normal. 

- Acaba con un punto raso.

LAS ASAS

- Cose las asas de piel al cesto con hilo de algodón o con el mismo tra-
pillo. 

Si no tienes acceso a este tipo de asa o simplemente prefieres otras no 
hay problema, ponle las que más te gusten. Puedes hacerlas con el 
mismo trapillo o cuerda para darle un toque rústico.
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Llevo mucho tiempo queriendo hacer esta alfom-
bra. Bueno, mejor dicho, queriendo hacer una al-
fombra que imitara las increíbles alfombras indias 
con varios colores y formas geométricas. 

No lo hice antes porque no encontraba el material 
adecuado pero cuando llegó a mi el cotton air su-
pe que esta vez lo iba a conseguir. 

7

ALFOMBRA JAIPUR 



MATERIALES	  Antes de detallarte los materiales te cuento cómo he diseñado esta al-
fombra. Se tejen piezas individuales rectangulares de 78 x 45 cm 
que se unen al final. 

Esto quiere decir que tu alfombra puede ser desde un felpudo hasta 
una alfombra enorme de salón. Todo depende de las piezas que le 
quieras añadir así que voy a darte diferentes ejemplos de medidas y 
los materiales necesarios. 

Vas a trabajar con 4 colores que llamaremos A, B, C, D y el material 
son ovillos de cotton air de 350gr. cada uno. También podrías hacerla 
con trapillo normal.

PIEZA INDIVIDUAL

2 ovillos del color A

1 ovillo del color B (sobra bastante)

1 ovillo del color C 

1 ovillo del color D (sobra bastante)
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Estos ovillos están 
ajustados a la medida 
de cada pieza. Si vas a 
hacer cualquier 
variación de tamaño 
tenlo en cuenta para 
calcular lo que 
necesitas. 

ALFOMBRA DE 2 PIEZAS

4 ovillos del color A + 1 ovillo para la unión Total 5. 

1  ovillos del color B

2 ovillos del color C

1 ovillos del color D

ALFOMBRA DE 4 PIEZAS

8 ovillos del color A + 1 ovillo para la unión Total 9.

2  ovillos del color B

3 ovillos del color C

2 ovillos del color D
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Este es el patrón para 
tejer una pieza. Para 
hacerla más grande 
sólo tienes que repetir 
este patrón hasta que 
tengas las piezas 
necesarias. 

El patrón es muy simple. Se teje todo en punto alto de lado a lado. 
Cada vez que se acaba una vuelta se gira la pieza. La dificultad está 
en el cambio de colores, por eso quiero que leas atentamente estas 
instrucciones antes de ponerte a tejer. 

1. Aunque no lo creas, no vas a utilizar la técnica Tapestry. No se te-
je llevando los colores a la vez por detrás. Vas a tejer con ovillos du-
plicados por cada lado de los colores A, B y C. ¿Cómo? Muy fácil. 
Divide mentalmente en rombo por el centro. Prepararás un ovillo 
de los colores  A, B y C para un lado y otros iguales para el otro 
lado. De esta forma, cada vez que cambias de color dejas el color 
anterior donde estaba y no lo retomas hasta la vuelta siguiente.  
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Tejer esta alfombra es 
muy entretenida, estoy 
segura de que te va a 
encartar hacerla

2. Cuando te toca cambiar de color, tienes que prepararte un punto 
antes. Como estás tejiendo en punto alto, se introduce el siguiente 
color en la tercera pasada de hebra. Por ejemplo, estás tejiendo en 
color A, y el punto 10 es en color B. Pues tejes 8 puntos en color A y 
en el punto 9 empiezas en color A, echas la primera hebra en color 
A, la segunda en color A y la tercera antes de acabar el punto es 
en color B. De esta forma, la hebra que tienes encima de la aguja 
justo antes de tejer el punto 10 es de color B. 

3. Cada vez que acabes una vuelta desenreda los ovillos. 

4. El color C se teje con un solo ovillo así que cuando te toque tejer 
justo el centro del rombo sí que llevarás el color C por dentro cuan-
do te toque tejer el color A. 

5. Siempre que vayas a hacer un cambio de color asegúrate que de-
jas las hebras por la parte trasera. 

6. Menos las vueltas 1, 2, 21 y 22 todas las demás son dobles. Eso 
quiere decir que los cambios de color son los mismos en la vuelta 
del derecho como del revés. Siguiendo el esquema lo verás más cla-
ro. 
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Ten a mano el esquema 
de color para guiarte. 

Ahora sí, manos a la obra. 

- Haz 24 cadenetas + 2 para subir. 

- Vuelta 1. COLOR A. Teje en punto alto desde la tercera cadeneta des-
de la aguja.

- Vueltas de la 2 a la 22. 2 cad. para subir. Toda la vuelta en p.a. ha-
ciendo los cambios de color que indica el esquema. 

Repite el patrón tantas veces como quieras hasta formar tu alfombra 
ideal. 

LA UNIÓN
Una vez que tengas todas las piezas en hora de unirlas para formar 
una gran alfombra. 

39



Utiliza el cotton de 
color A para hacer las 
uniones de las piezas 
de tu alfombra Jaipur. 

Antes de nada vamos a preparar las piezas. Teje en punto bajo por 
los lados largos con el color A. 

Encara los lados a unir con la parte delantera hacia arriba y cóselos 
con ayuda de una aguja lanera con el color A como ves en las fotos. 
Tienes que pasar el hilo de lado a lado cogiendo sólo la hebra de arri-
ba de cada punto. 

Una vez cosidas todas las piezas podrías dar la alfombra por termina-
da pero yo le he añadido unas vueltas en punto alto con los colores 
B y D en los lados del ancho. Este acabado le da un aspecto de más 
uniforme pero es totalmente opcional. 

Estoy segura de sea cual sea la combinación de colores que hayas es-
cogido te va a quedar espectacular. 
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Hay cosas muy sencillas pero que hasta que no 
las tienes en casa no te das cuenta de lo prácti-
cas que son. 

Un dispensador de bolsas de plástico acabará 
con el problema del espacio en tus cajones. 

Y si encima lo puedes tejer con tus manos y que 
quede bonito pues mejor que mejor. 

8

DISPENSADOR DE 
BOLSAS



MATERIALES	 - 2 ovillos de trapillo de 700/900 gr. cada uno

- Aguja de ganchillo nº12

- 1 marcador

MEDIDAS

Diámetro 20 cm 

Largo 40 cm 

Recuerda que el tamaño de la aguja dependerá del grosor de tu tra-
pillo. 

Este proyecto se teje en redondo de una sola pieza.  Utiliza un marca-
dor para señalar siempre el primer punto. Si tienes dudas se cómo se 
teje el punto garbanzo ve al capítulo de Muestra de Puntos. 
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- 30 cadenetas + 1 para subir. Total 31 cadene-

tas (cad.). Une la última cadeneta con la prime-
ra con un punto raso para tener un círculo. 

- Vuelta 1. Teje todos los puntos con punto bajo 
(p.b). Cierra con un punto raso en el primer 
punto de la vuelta. 

- Vuelta 2 y todas las pares. Teje *1 punto bajo, 
1 cadeneta (te saltas un punto). Repite desde * 
hasta acabar la vuelta. 

- Vuelta 3 y todas las impares hasta la vuelta 
21. 

2 cad. para subir, 1 punto garbanzo (p.g.) de 2 
pasadas en cada cadeneta al aire de la vuelta 
anterior. Cierra con un punto raso en la parte su-
perior de las cadenetas del inicio. 
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- Vuelta 22. Teje en punto bajo sólo en los espa-
cios entre p.g. cierra con un punto raso. De es-
ta forma habrás cerrado un poco el cilindro. 

- Sin cortar el trapillo, teje 15 cad. al aire y une 
la última con la primera con un punto raso para 
hacer el asa. 

- Haz una vuelta alrededor del asa en punto ba-
jo. 

- Corta el cabo y teje una vuela en punto raso 
por el borde inferior del cilindro para que se 
cierre un poco. 

El dispensador de bolsas ya está listo. Puedes 
colgarlo donde te resulte más cómodo. 
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Esta es una manta muy sencilla. Prácticamente es 
toda en punto alto sin más pero lo que la hace es-
pecial es la lana con la que está tejida.

Se trata de una lana muy gruesa, casi sin torcer y 
con un color visón que va con todo. 

No te preocupes si o encuentras exactamente la 
misma lana porque hay muchísimas opciones con 
las que te va a quedar espectacular. 

9

MANTA DE LANA 
GRUESA



MATERIALES	 - 6 ovillos de lana gorda de 200 gr. cada uno. (Yo he utilizado la lana 
gorda de we are knitters en color topo)

- Aguja de ganchillo nº 15

- Aguja lanera

MEDIDAS

Sin contar los ribetes 140 x 100 cm

Toda la manta es en punto alto. Se teje una manta rectangular simple y 
después se le añaden unos ribetes tejidos con la misma lana. 
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Si no te gusta el ribete 
con ondas siempre 
puedes dejar la manta 
lisa tal cual. 

- Teje 40 cadenetas + 2 para subir. 

- Vuelta 1. Teje en punto alto empezando en la tercera cadeneta desde 
la aguja. Gira el proyecto al acabar cada vuelta para tejer de lado a 
lado.

- Vueltas de la 2 a la 31. 2 cad. para subir. Puntos altos desde el se-
gundo punto. 

- Cuando tengas todas las vueltas es hora de hacer los ribetes con on-
das en los laterales y un reborde en punto bajo por los lados largos 
de la manta. No cortes la lana, lo haremos directamente.
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- Gira la manta y teje por el lateral del ancho la siguiente secuencia.

- 1 cadeneta para subir, salta 3 puntos y teje en el cuarto punto 3 p.a., 2 cad. y 3 puntos altos juntos. 
Salta 3 puntos y teje un punto bajo (p.b) en el siguiente. 

- *Continúa en el siguiente punto. 1 p.b, salta 2 puntos, 3 p.a., 2 cad. 3 p.a. juntos, salta 3 puntos y 
teje un p.b en el siguiente. Repite desde * hasta acabar el lado. 

- Teje por toda la parte larga en p.b. Al llegar al otro extremo repite el patrón del ribete. Al acabar-
lo vuelve tejiendo en p.b. por el otro lado largo hasta llegar al final. Cierra con un punto raso. 

Ahora sí, tu manta está lista para que te acurruques en el sofá a tejer. 
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Le tengo especial cariño a este cojín. Hice varios 
talleres presenciales y lo pasé genial tejiendo y 
viendo lo bonitos que les quedaron a todas la chi-
cas que lo hicieron. 

El patrón original está creado para trabajarlo con 
trapillo grueso pero he hecho también la adapta-
ción del patrón para tejerlo con tira de hilo o trapi-
llo más fino. 

10

COJÍN ESTRELLA



MATERIALES para la 
versión con tira de hilo 
o trapillo fino 

MATERIALES para la 
versión con trapillo 
grueso

- 3 ovillos de tira de hilo de 200 gr cada uno

- Ganchillo nº10 

- Relleno de cojín

- Tela para el forro

- 2 ovillos grandes de trapillo grueso de 800/900gr cada uno

- Ganchillo nº15

- Relleno de cojín

- Tela para el forro
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Este material es 
perfecto para tejer 
cojines ya que es ligero 
y lava muy bien en la 
lavadora. 

PATRÓN COJÍN ESTRELLA CON TIRA DE 
HILO

 O TRAPILLO FINO

Este proyecto lo tienes explicado de 3 formas diferentes. Por escrito, 
en esquema y lo mejor, en vídeo. 

Al final del patrón escrito encontrarás el esquema de crochet. Todo el 
círculo es en punto alto (p.a.)

Si prefieres ver el tutorial en vídeo te recomiendo que aún así tengas 
a mano tanto el patrón escrito como el esquema para que no te que-
de ninguna duda. 

Al final de este capítulo tienes el link al vídeo- tutorial.
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- Vuelta 1. Empieza con un círculo mágico. 2 cadenetas al aire (cuenta como el primer punto alto) y 
11 puntos altos alrededor del círculo (Total 12 puntos). Cuando los acabas, estira del cabo y cie-
rras el círculo. Cierra con un punto raso en la parte superior de las cadenetas de subida del inicio. 
Lo más importante al tejer el círculo mágico es marcar siempre el primer punto de cada vuelta.

- Vuelta 2. 2 Cadenetas para subir y un punto alto en ese mismo sitio (Son los primeros 2 puntos de 
esta vuelta).  Se dobla en todos los puntos. Esto quiere decir que se hacen dos puntos altos en 
cada punto que tiene el círculo. Si empezaste con 12 ahora acabarás con 24 y el círculo se va a 
agrandando.  Cierra con un punto raso.

- Vuelta 3. 2 Cadenetas para subir . Se dobla puntos uno sí, uno no. (Haz dos puntos altos juntos en 
los puntos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24). Cierra con un punto raso. Total 36 puntos.

- Vuelta 4. 2 Cadenetas para subir y un punto alto en ese mismo sitio. Se dobla puntos cada 3 (haz 
dos puntos altos juntos en los puntos 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 y 34). Cierra con un punto 
raso. Total 48 puntos. 

- Vuelta 5. 2 Cadenetas para subir. Se dobla puntos cada 4 (haz dos puntos altos juntos en los pun-
tos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48). Cierra con un punto raso. Total 60 puntos.

Ya tienes el centro de la estrella y es el momento de hacer las puntas. 

PUNTA 1. 

 1. 2 cadenetas al aire (es el primer p.a) + 11 punto altos = 12 p.a.  

 2.  Gira para tejer de lado a lado. (vuelta en punto bajo). Sáltate el primero y teje 10 puntos 
bajos (p.b.). desde el segundo punto en punto bajo = 10 p.b. 

 3. Gira para tejer de lado a lado. (Vuelta en punto alto) 2 cadenetas al aire. Teje desde el 
segundo punto 3 p.a., 1 reducción (de dos puntos haz uno) y 3 p.a. 

 4. Gira para tejer de lado a lado. (vuelta en punto bajo). Sáltate el primero y teje 6 p.b. des-
de el segundo punto en punto bajo = 6 p.b.

 5. Gira para tejer de lado a lado. (vuelta en punto alto) 2 cadenetas al aire. Teje desde el 
segundo punto 1 p.a., 1 reducción y 1 p.a.

 6. Gira para tejer de lado a lado. (vuelta en punto bajo). Sáltate el primero y teje 2 p.b. des-
de el segundo punto.

55



Consejo: Cada vez que 
acabes una vuelta, 
cuenta todos los puntos 
para asegurarte de 
que vas bien. 

 7. Gira para tejer de lado a lado (vuelta en punto bajo). Sálta-
te el primero y teje 1 p.b. desde el segundo punto.

 8. Cierra cortando y estirando del cabo.

PUNTAS 2, 3, 4 Y 5

- Engancha en el punto siguiente del círculo pegado a la 1ª punta, en 
la base de la punta y haz 2 cadenetas (es el primer p.a) + 11 puntos 
altos = 12 p.a.

- Repite el patrón de la punta 1 desde la segunda vuelta. 

- Tienes una de las partes hecha pero para tener un cojín necesitamos 
dos así que repite el patrón completo.

Una vez tejidas las dos partes tienes que unirlas de la siguiente for-
ma:

- Encara revés con revés de manera que coincidan las puntas y teje 
viendo los dos derechos.
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- Comienza con un punto raso en la parte baja pegada al círculo de una de las puntas. 

- Haz puntos bajos por todo el contorno de las puntas. Justo en el pico de las puntas haz 1 cadene-
ta al aire y en cada vórtice un punto raso. 

- Deja la última punta sin tejer. 

EL RELLENO

- Prepara un forro de tela con forma de estrella. Para ello sólo tienes que poner la estrella tejida so-
bre la tela, dibujar su contorno y cortar dos piezas iguales. Cóselas por todos los bordes de las 
puntas pero recuerda dejar abierto un lado. Rellena la funda con relleno de cojín.  

- Cierra la funda cosiendo la parte que queda abierta.

- Introduce el relleno en tu estrella de tejida y termina de cerrarla como lo has hecho hasta ahora con 
puntos bajos. Cierra con un punto raso. 

No me digas que no es una monada. ¿Cuantas estrellas vas a tejer ahora?

A continuación te dejo el vídeo y el esquema de crochet en la que aparecen dos de las 5 puntas. 
Las otras 3 se hacen exactamente de la misma forma. 
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COJÍN ESTRELLA

https://vimeo.com/254916805/679bbf22c8
https://vimeo.com/254916805/679bbf22c8
https://vimeo.com/254916805/679bbf22c8
https://vimeo.com/254916805/679bbf22c8
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Si vas a tejer con un 
material muy grueso 
tendrás que guiarte por 
este guión adaptado a 
un material como el 
trapillo o el cotton air

PATRÓN COJÍN ESTRELLA CON TRAPILLO 
GRUESO

Si tienes cualquier duda, lee el patrón anterior y su esquema de cro-
chet pero sigue los números de puntos y vueltas de este. 

- Vuelta 1. Empieza con un círculo mágico. 2 cadenetas al aire (cuenta 
como el primer punto alto) y 11 puntos altos alrededor del círculo (To-
tal 12 puntos). Cuando los acabas, estira del cabo y cierras el 
círculo. Cierra con un punto raso en la parte superior de las cadene-
tas de subida del inicio. Lo más importante al tejer el círculo 
mágico es marcar siempre el primer punto de cada vuelta.

- Vuelta 2. 2 Cadenetas para subir y un punto alto en ese mismo sitio 
(Son los primeros 2 puntos de esta vuelta).  Se dobla en todos los 
puntos. Esto quiere decir que se hacen dos puntos altos en cada 
punto que tiene el círculo. Si empezaste con 12 ahora acabarás con 
24 y el círculo se va a agrandando.  Cierra con un punto raso.
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- Vuelta 3. Se dobla puntos uno sí, uno no. ( haz dos puntos altos juntos en el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 y 22). EN EL PUNTO 24 NO SE DOBLA. Cierra con un punto raso.Al terminar tendrás 35 
puntos. 

Ya tienes el centro de la estrella y es el momento de hacer las puntas. 

PUNTA 1. 

 1. 1 cadeneta al aire + 6 punto bajos = 7 puntos bajos. 

 2.  Gira para tejer de lado a lado. Teje desde el segundo punto en punto bajo = 6 p.b. 

 3. Gira para tejer de lado a lado. Teje desde el segundo punto en punto bajo = 5 p.b.

 4. Gira para tejer de lado a lado. Teje desde el segundo punto en punto bajo = 4 p.b.

 5. Gira para tejer de lado a lado. Teje desde el segundo punto en punto bajo = 3 p.b.

 6. Gira para tejer de lado a lado. Teje desde el segundo punto en punto bajo = 2 p.b.

 7. Gira para tejer de lado a lado. Teje desde el segundo punto en punto bajo = 1 p.b.

 8. Cierra cortando y estirando del cabo. 

PUNTAS 2, 3, 4 Y 5

 - Engancha en el punto siguiente pegado a la 1ª punta y teje 7 p.b. 

 - Repite el patrón de la punta 1 desde el segundo paso. 

Tienes una de las partes hecha pero para tener un cojín necesitamos dos así que repite el patrón 
completo. 

Para unirlo y rellenarlo sigue las instrucciones del patrón anterior. 

Ahora sólo te queda ponerlo en un lugar bonito. 

60



61



Te estarás preguntando cuál es este punto, es 
ganchillo tunecino. 

El ganchillo tunecino es una especie de mezcla 
entre la aguja de ganchillo y la de tejer. 

Se trabaja como el crochet pero se van montando 
los puntos en la aguja. 

No te preocupes que te he preparado un vídeo. 

11

MANTEL 
INDIVIDUAL 



MATERIALES - 1 ovillo de Glitter Air de 100m por mantel

- 1 aguja de ganchillo tunecino nº 12

Medidas: 40 x 30 cm 

A TENER EN CUENTA ANTES DE TEJER

Si nunca has tejido con ganchillo tunecino, lo primero que te va a lla-
mar la atención es que el proyecto se va enrollando sobre sí mismo 
mientras lo tejes. 

Normalmente, las piezas tejidas con esta técnica se utilizan para unir-
las entre sí o coserlas a otros materiales que le aporten rigidez y hagan 
que queden estiradas. En esta ocasión, el mantel queda estirado por 
un motivo, el material con el que está hecho. 

He utilizado Gliter air, que es una maya con caída y que desliza mu-
cho. Además he tejido con aguja grande para que no quede tan prieto 
ya que eso ayuda a que se enrolle. 
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Busca siempre una 
aguja mucho mayor 
cuando quieras tejer 
piezas planas con 
ganchillo tunecino. 

Si no encuentras este tipo de material, lo que te recomiendo es que 
busques alguno que no sea demasiado elástico. El trapillo tradicional 
no es buena opción para este proyecto pero todo es cuestión de pro-
bar. 

Por otro lado, si tejes teniendo todo esto en cuenta y aún así no consi-
gues que quede plano, ponle peso encima al acabarlo y guárdalo 
siempre estirado y con peso. 

Hacerle un reborde por todo el contorno con punto bajo también 
puede servirte de ayuda. 

Las vueltas de ganchillo tunecino son de ida y vuelta. En la parte 
de ida, se montan todos los puntos y en la de vuelta se van tejiendo sa-
liendo por el primero simple y el resto de dos en dos

EL PATRÓN 

- Haz una cadeneta de 21 puntos. 

- Vuelta1. IDA: Monta todos los puntos de la cadeneta en la aguja en-
trando punto a punto y cogiendo una hebra en cada uno. VUELTA: 
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El ganchillo tunecino es 
mucho más fácil de lo 
que puedas imaginar. 
En cuanto hayas hecho 
las dos primeras 
vueltas no habrá 
misterio para ti. 

Echa hebra y sal por el primer punto. *Echa hebra y sal por los dos 
puntos siguientes. Repite desde * hasta el final. 

- Vueltas de la 2 a la 24. IDA: A partir de ahora se enganchan los pun-
tos verticales en relieve que se han ido formando en la vuelta anterior. 
Monta todos los puntos en la aguja entrando punto a punto y cogien-
do una hebra en cada uno. En el último punto, coge el punto entero 
para tejerlo. VUELTA: Echa hebra y sal por el primer punto. *Echa he-
bra y sal por los dos puntos siguientes. Repite desde * hasta el final.

- Al acabar la última vuelta corta del cabo, estira y remata por detrás. 

No te preocupes si tienes alguna duda porque te he preparado un ví-
deo-tutorial de cómo tejer con esta técnica.
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TUNECINO

https://vimeo.com/257695549/0f6c159020
https://vimeo.com/257695549/0f6c159020
https://vimeo.com/257695549/0f6c159020
https://vimeo.com/257695549/0f6c159020
https://vimeo.com/257695549/0f6c159020
https://vimeo.com/257695549/0f6c159020




Este proyecto lo he tejido en talleres en diferentes 
ciudades y ha quedado precioso en todos los co-
lores. 

Es un proyecto muy atractivo porque tiene dos par-
tes diferentes. De esta forma trabajas dos técni-
cas distintas y si un día te cansas de verlo de un 
lado, le das la vuelta y listo. 
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COJÍN GRANNY-
RED



Lo ideal es tejer este 
cojín con tira de hilo o 
trapillo ligero	 	

MATERIALES

- 2 ovillos de tira de hilo de 200gr. cada uno

- Aguja de ganchillo nº10

- Relleno de cojín de 35 x 35 cm

- Aguja lanera

- Tela para el forro

MEDIDAS
 
35 x 35 cm. 

Una vez tejido el cojín, tienes que introducir el relleno. Al ser un diseño 
con mucho calado puedes aprovechar para hacerle un forro con una 
tela bonita que combine con tu decoración. Yo esta vez lo he dejado 
en blanco para que veas que también queda muy bien. 
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El punto red no es más 
que una secuencia de 
puntos altos separados 
por una cadeneta.

Este diseño se teje en dos partes, la delantera y la trasera que se 
unen al final. Un diseño es una Granny Square y la otra es en Red. 

Lo mejor será que te guíes por el esquema de crochet y no te quedará 
ninguna duda. 

¿Empezamos por lo fácil?

PATRÓN DEL LADO EN RED 

Tejer en punto red es muy sencillo. Vas a trabajar siempre en punto alto 
combinado con cadenetas. 

Si te resulta más sencillo seguir el esquema de crochet lo tienes a conti-
nuación. Se empieza a leer por la parte inferior que es donde está la 
cadeneta.
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La tira de hilo se teje 
con mucha facilidad y 
además se lava muy 
bien en la lavadora. 

- Teje 28 cadenetas + 2 para subir. Total 30 cadenetas. 

- Vuelta 1. Teje todo en punto alto (p.a.) empezando en el tercer punto 
desde la aguja. Gira el proyecto. Total 28 p.a. más la cadeneta de su-
bida. 

- Vueltas de la 2 a la 12. Empezamos a tejer en red de la siguiente for-
ma:  2 cad. de subida, *1 p.a. en el segundo punto, 1 cad y salta un 
punto, 1 punto alto. Repite desde * hasta que queden los dos últimos 
puntos que son en punto alto. Gira el proyecto.

- Vuelta 13. 2 cadenetas para subir. Teje todo en punto alto (p.a.) des-
de el segundo punto. Reserva este lado y ve a por el siguiente.

Si te gusta mucho este diseño siempre puedes tejer todo el cojín así. 
Para ello sólo tienes que volver a repetir este patrón y unir las dos pie-
zas al final. 
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PATRÓN LADO GRANNY-SQUARE

En este lado se teje un granny square combinando diferentes puntos. Se teje en redondo y se va au-
mentando. Sigue el esquema para guiarte en cada vuelta.
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Cada vez que termines 
una vuelta. cuenta 
todos los puntos y 
compáralo con el 
patrón para asegurarte 
de que vas bien. 

- Empieza montando un circulo mágico. 

- Vuelta 1. 3 cad. (Equivale al primer p.a.) 11 puntos altos. Cierra con 
un punto raso. 

- Vuelta 2. 2 cad. *3 puntos garbanzo de 3 pasadas (p.g.), 5 cad. Repi-
te desde * hasta acabar la vuelta. Total, 12 p.g. Cierra con un punto 
raso.

- Vuelta 3. 2 cad. *2 p.g. tejidos entre los p.g. de la vuelta anterior. 2 
cad. 1 p.a. alrededor de la cadeneta, 3 p.a. juntos en el punto central 
de la secuencia de 5 cad de la vuelta anterior, 1 p.a. alrededor de la 
cadeneta, 2 cad.  Repite desde * hasta acabar la vuelta. Cierra con 
un punto raso. 
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Este cojín queda genial 
si lo pones al lado del 
cojín estrella. Elige una 
bonita combinación de 
colores y decora el 
sofá de tu casa. 

- Vuelta 4. 2 cad. *1 p.g. tejido entre los p.g. de la vuelta anterior. 3 
cad.1 punto alto centrado (p.a.c) ( es el que se teje entre la parte su-
perior del p.a. de la vuelta anterior) 1 cad. 1 p.a.c encima del segun-
do p.a. de la vuelta anterior, 1 cad. 3 p.a. separados por 1 cad. en el 
p.a. central del grupo de 3 de la vuelta anterior. 1 cad. 1 p.a. 1 cad. 1 
p.a. 3 cad. Repite desde * hasta acabar la vuelta. Cierra con un pun-
to raso.

- Vueltas 5 y 6. Estas vueltas son una combinación de puntos altos y 
cadenetas. Lo puntos altos son siempre centrados. Fíjate en el esque-
ma para acabar el granny square.

LA UNIÓN

Ahora que tienes las dos partes del cojín, ya sea en red, granny o com-
binado es hora de unirlos. Enfrenta el derecho con el derecho y cose 
los laterales con ayuda de la aguja lanera. 

Antes de cerrarlo del todo, introduce el relleno de cojín y termina la 
unión. 

¡Listo!
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¿Te habías planteado hacer un joyero a crochet? 

Pues queda genial!

Realmente es como hacer un cesto pero con tapa. 
Este tutorial te va a encantar porque viene en ví-
deo para que no pierdas detalles. 

Además, aprovechando la misma base puedes 
hacer una bandeja para dejar tus joyitas. 

13

JOYERO Y 
BANDEJA COTTON



MATERIALES	 - Ovillos de Cotton Air de 350 gr. cada uno.

- Aguja de ganchillo nº12.

PATRÓN DE LA BANDEJA Y EL JOYERO

Como te he comentado, tanto la bandeja como el joyero se empiezan 
de la misma forma así que hasta que te avise, el patrón te servirá para 
cualquiera de los dos. 

La base se teje de lado a lado. 

- Haz una cadeneta de 13 puntos más 1 para subir. Total 14 puntos.

- Vuelta 1. Teje por un lado de la cadeneta en punto bajo. Gira el pro-
yecto.

- Vueltas de la 2 a la 8. 1 cadeneta para subir. Teje en punto bajo des-
de el segundo punto. Gira el proyecto.
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Hasta la vuelta 1 del 
lateral es el mismo 
patrón tanto para la 
bandeja como para el 
joyero. 

- Vuelta de contorno. Haz una vuelta en punto raso por todo el contor-
no rectangular de la base por la parte superior en sentido de las agu-
jas del reloj.

LOS LATERALES

- Vuelta 1. Marca el primer punto con un marcador. Teje en punto bajo 
toda la vuelta. 

Si vas a hacer la bandeja, acaba con un punto raso y la tendrás lista. 
Para hacer el joyero sigue el patrón hasta el final. 

- Vueltas de la 2 a la 5. Marca el primer punto con un marcador. Teje 
en *punto bajo centrado todas las vueltas.
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¿Te quedan dudas con 
el patrón por escrito? 
Ve al final del capítulo 
y disfruta del tutorial en 
vídeo. 

LA TAPA

Se continúa tejiendo si cortar el hilo. La diferencia es que a partir de 
ahora vas a tejer de lado a lado así que cada vez que acabes una vuel-
ta gira el proyecto. 

Vuelta 1. Teje 13 puntos bajos cogiendo sólo la hebra trasera por todo 
el lateral del fondo. Gira el proyecto.

Vuelta 2. 2 cad. para subir. Teje en punto alto desde el segundo punto 
cogiendo sólo la hebra delantera. Gira el proyecto. 

Vuelta 3. 1 cad. para subir. Teje en punto bajo desde el segundo punto 
cogiendo sólo la hebra trasera. Gira el proyecto. 

Vuelta 4. 2 cad. para subir. Teje en punto alto desde el segundo punto 
cogiendo sólo la hebra delantera. Gira el proyecto. 

Vuelta 5. 1 cad. para subir. Teje en punto bajo desde el segundo punto 
cogiendo sólo la hebra trasera. Gira el proyecto. 
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Puedes tejer estos 
proyectos con trapillo 
de algodón. 

Vuelta 6. 1 cad. para subir. Teje en punto bajo desde el segundo punto 
cogiendo sólo la hebra trasera. Corta el cabo y remata para acabar. 

¿Prefieres ver el tutorial en vídeo? Aquí lo tienes.
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VÍDEO TUTORIAL 
JOYERO

https://vimeo.com/256582003/91a07d6ef9
https://vimeo.com/256582003/91a07d6ef9
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Mi principal objetivo con este ebook es que hagas 
todos y cada uno de los proyectos que hay en él y 
por eso te he preparado una guía sobre dónde he 
comprado todos los materiales que ves en él. 

Tú puedes adaptar estos materiales a lo que ten-
gas por casa. 

Si vives fuera de España no te preocupes porque 
muchas de estas tiendas hacen envíos a todas 
partes. Sólo tienes que consultarles. 

14

GUÍA DE 
COMPRAS



Sé que no es lo mismo 
comprar materiales 
para proyectos 
handmade por internet 
que en tiendas físicas 
pero yo he tenido 
siempre muy buena 
experiencia online en 
las tiendas que 
menciono y puedo 
recomendarlas 
tranquilamente. 

• Trap-art  www.trap-art.com

- Trapillo 

- Tira de hilo

- Agujas de ganchillo

- Ganchillo tunecino SP

- Cotton by Trap-art

- Relleno de Puff

• DosPunts Handmade Shop  www.dospuntshop.es

- Trapillo

- Tira de hilo

- Lana gruesa

- Cotton air, glitter air y cordelería
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Es una maravilla poder 
comprar desde el sofá 
de casa los materiales 
para tus próximos 
proyectos. 

- Agujas de ganchillo

- Ganchillo tunecino

- Telas

- Relleno de cojín

• We are knitters  www.weareknitters.com

- Lana Gruesa

- Trapillo
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Espero que te hayan gustado todos los proyectos de SP Home y 
que disfrutes tejiendo de lo lindo. 

Recuerda utilizar el hashtag #santapazienzia y #sphome cuan-
do compartas estos proyectos en tus redes sociales para que 
pueda verlos.

Si tienes cualquier duda sobre los patrones, puedes escribirme 
a hola@santapazienzia.com 

Tienes más cursos online y tutoriales en 
www.santapazienzia.com 

SP HOME
CROCHET XL 
PARA DECORAR
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