
APRENDER ES FÁCIL CON KNITIVE

PRINCIPIANTE

5  mm

COJÍN
BOHO



Knitive:  
relax, aprendizaje y diversión Aprender es fácil 

¡Que no cunda el pánico! Te ofrecemos todas las herramientas 
para que aprendas a tejer fácilmente: tutoriales en papel con 
explicaciones detalladas y croquis, vídeos de técnicas y puntos 
y videotutoriales que te enseñarán paso a paso a realizar tus 
proyectos.

• Abre la mente, convéncete de que puedes hacerlo.

• Siéntate cómodamente con todo lo que necesitas a mano.

• Familiarízate con las técnicas, las lanas y las agujas.

• Saborea el momento.

¡Tú puedes!

APRENDIZAJE

Aprende a tejer con nuestros kits. ¡Te lo ponemos fácil! Te ofre-
cemos todas las herramientas para que disfrutes cada día te-
jiendo mientras aprendes. 

DIVERSIÓN

Bufandas, jerséis, accesorios... ¿Cuál es tu prenda favorita? Eli-
ge la tuya y diviértete dándole tu toque personal.

SATISFACCIÓN

A medida que vayas interiorizando conocimientos y técnicas, 
te podrás plantear retos cada vez más complejos. ¡Siente el or-
gullo de ver acabada una prenda hecha por ti misma!

Todos nuestros patrones son únicos y exclusivos para ti. Están protegidos por 
copyright. Pero, para que sigan siendo exclusivos, no debes copiarlos, venderlos o 
regalarlos. Tampoco vendas prendas realizadas a partir de nuestros patrones.

MOMENTOS QUE EMPIEZAN 
CON UN PUNTO
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• 2 ovillos de Wash Wool
• Agujas circulares de 5 mm
• 1 tutorial con el patrón en for mato PDF 
 del Cojín Boho

•  1 aguja lanera
• 4 marcadores

QUÉ VAS A APRENDER

Antes de iniciar la labor es importante realizar una prueba para asegurarte de que tu forma 
de tejer se adapta a las medidas de la prenda.
Si en 10 cm de ancho y de alto tu muestra tiene el mismo número de puntos y de vueltas 
que los que se indican, puedes iniciar la labor para obtener las mismas medidas que apare-
cen en el croquis.

MUESTRA DE TENSIÓN 

Abreviaturas del gráfico o patrón:

v.= vuelta

p.= punto(s)

pd.= punto del derecho

pr.= punto del revés
10 cm x 10 cm: 13 p. x 18 v. 

10 x 10 cm

13 puntos

18 vueltas

tutorial

x 2

x 4

5 mm

QUÉ NECESITARÁS PARA TEJER TU COJÍN BOHO

Ten en cuenta que antes de acabar de tejer tu cojín, deberás introducir el 
relleno del mismo. Asegúrate de tenerlo preparado para poder cerrarlo.

• Nudo corredizo
• Montar puntos
• Punto derecho
• Punto revés

• Cerrar puntos
• Costura invisible
• Costura invisible para 

cerrar los laterales

Encontrarás todos los puntos y técnicas que necesitas para realizar este pro-
yecto en «Técnicas y puntos». Para un soporte adicional puedes ver los vídeos 
de técnicas en la sección Academy de www.knitive.com
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Si tienes dudas con algún punto, consulta los vídeos de técnicas en 
www.knitive.com

MEDIDAS

Talla única
Todas las medidas están 

en cm

TU PATRÓN 
COJÍN BOHO

30 cm

40 cm
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Si tienes dudas con algún punto, consulta los vídeos de técnicas en
www.knitive.com

Si tienes dudas con algún punto, consulta los vídeos de técnicas en
www.knitive.com

Antes de empezar
En este patrón encontrarás todas las indicaciones necesarias para finalizar, paso a 
paso, la labor de la prenda. Para un soporte adicional puedes ver los vídeos de téc-
nicas en la sección Academy de www.knitive.com.

Empezamos a tejer
Este patrón se teje comenzando por la parte de abajo del cojín. Son dos piezas de 40 cm 
por 30 cm que se unen por los laterales, por la parte de arriba y de abajo.

Inicio: monta 58 p. en la aguja de 5 mm.
Vuelta 1: teje 29 p. con pd. y los otros 29 p. con pr.
Vuelta 2: repite la v.1
Repite las dos v. anteriores 5 veces más.
Vuelta 13: teje 29 p. con pr. y los otros 29 p. con pd. 
Vuelta 14: repite la v.13
Repite las dos v. anteriores 5 veces más. Al finalizar, habrás realizado 24 v. 

Repite las indicaciones anteriores una vez más, desde la v. 1 a la 24.

Siguiente vuelta: cierre de puntos.
1. Teje 2 p. del derecho o del revés según se presenten.
2. Pasa con la ayuda de la otra aguja el 1.er p. por encima del 2.o p.
3. Teje otro p. pasándolo por encima del que acabas de tejer. Y así hasta terminar todos 
los p. de la aguja.
4. Corta el hilo a unos 5 cm y haz pasar el cabo por dentro del último p.

Repite todos los pasos anteriores y teje otra pieza exactamente igual. Al terminar ten-
drás la misma pieza del cojín.

Acabados
Para unir las dos piezas a coser, coloca una junto a la otra, posicionando boca arriba las 
caras que quieres que sean las exteriores del cojín, de manera que las filas de puntos 
queden paralelas. Une las dos piezas por los bordes que están en contacto siguiendo la 
técnica de costura invisible para cerrar los laterales. Para ello, coge un nuevo hilo del 
mismo grosor que la lana que has usado hasta ahora. 
Introduce una aguja lanera por el primer punto de uno de los extremos y sácala por el 
contrario. Desde este lado, introduce la aguja por el punto siguiente y sigue hasta el final 
pasando la aguja de un extremo a otro en zigzag. Cose el otro lateral.

A continuación, une la parte inferior de las piezas. Pliega la labor por la costura que 
acabas de crear de modo que quede una pieza delante de la otra. Asegúrate de dejar 
exteriormente el lado del tejido que quieres que se vea en tu cojín. 
Coge la aguja lanera y un nuevo hilo, corta una longitud aproximadamente tres veces 
la medida de la costura y sigue la técnica de costura invisible. Introduce una aguja 
lanera por el primer punto de una de las esquinas que ya está cosida y saca la aguja 
atravesando por el revés de la pieza contraria. Desde ese lado, introduce la aguja por 
el punto siguiente y sigue hasta el final pasando la aguja de un lado a otro en zigzag.  

Bloquea la funda con cuidado de no estirarla demasiado. Para ello, sumerge la pieza en 
agua fría y un poco de jabón indicado para prendas de punto. Sácala del agua con cuida-
do y elimina el exceso presionando ligeramente, nunca retorciendo la prenda. Colócala 
sobre una toalla seca y enróllala presionando para que absorba toda la humedad. Cuan-
do la pieza esté tan solo un poco húmeda, colócala sobre una base para bloquear y, con 
la ayuda de una cinta métrica, mide la prenda y compara las medidas con las propuestas 
en el patrón. Espera a que se seque.
Introduce el relleno del cojín y cose la parte superior para cerrarlo con costura invisible.
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Si tienes dudas con algún punto, consulta los vídeos de técnicas en
www.knitive.com
Si tienes dudas con algún punto, consulta los vídeos de técnicas en
www.knitive.com

ESTOS SON LOS PUNTOS Y LAS TÉCNICAS 
QUE APRENDERÁS TEJIENDO ESTE PATRÓN

Montar puntos
1.  El nudo corredizo que has realizado será el primer punto. 
2.  Pasa la hebra corta que ha quedado por encima del pulgar de la mano izquierda. 
3.  La hebra que procede del ovillo pásala por encima del dedo índice de la misma mano. 
4.  Sujeta las dos hebras con el resto de los dedos de la izquierda. 
5.  Pasa la aguja por debajo de la hebra del pulgar. 
6.  Introduce la aguja por encima de la hebra del índice, sacándola entre las dos hebras 
del pulgar. 
7.  Estira de ambos cabos. 
8.  Habrás realizado tu segundo punto.

Vamos a enseñarte desde el principio todo lo que necesitas saber para realizar este pro-
yecto. Te recomendamos que practiques cada técnica antes de empezar a tejer el patrón.

Hacer un nudo corredizo para montar los puntos 
Para empezar a tejer toma una hebra del ovillo de aproximadamente 3 veces el tamaño de 
la labor y, sin cortarla, haz un nudo corredizo de la siguiente forma:
1.  Haz un bucle cruzando la hebra como ves en el croquis. 
2.  Pasa la hebra que queda arriba por dentro del bucle y estira un poco. 
3.  Introduce la aguja por la lazada que te ha quedado y estira del nudo corredizo para 
ajustarlo en la aguja. 

Punto derecho (pd.)
1. Pasa la aguja en la que has montado los puntos a la mano izquierda. 
2. Introduce la aguja derecha por el primer punto y por debajo de la aguja izquierda. 
3. Con una lazada, enrolla la hebra que procede del ovillo sobre la aguja derecha (a esto 
se le llama «echar la hebra»). 
4. Saca esa hebra por debajo con la punta de la aguja y desliza el punto fuera de la aguja 
izquierda para pasarlo a la derecha. Tendrás tu primer punto tejido en la aguja derecha. 
5. Repite esta operación con el resto de puntos de tu aguja izquierda hasta completar tu 
primera vuelta. 
6.  Cuando hayas acabado, toma la aguja derecha con los puntos tejidos con la mano 
izquierda (o bajo el brazo izquierdo) y vuelve a tejer otra fila de puntos de igual manera.
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Si tienes dudas con algún punto, consulta los vídeos de técnicas en 
www.knitive.com

Punto revés (pr.)
1.  Pasa la aguja en la que has montado los puntos a la mano izquierda.
2. Coloca la hebra por delante de la labor.
3. Introduce la aguja derecha por el primer punto, de derecha a izquierda y por encima 
de la aguja izquierda.
4. Con una lazada, enrolla la hebra que procede del ovillo sobre la aguja derecha.
5. Saca esa hebra por debajo con la punta de la aguja y desliza el punto fuera de la aguja 
izquierda para pasarlo a la derecha. Tendrás tu primer punto del revés tejido en la aguja 
derecha.
6. Vuelve a repetir la misma operación en todos los puntos que tengas en la aguja iz-
quierda.

Cerrar puntos 
1. Pasa el primer punto sin tejer a la aguja derecha y teje el siguiente como se presente.
2. Toma el punto sin hacer de la aguja derecha con la aguja izquierda y móntalo por 
encima del punto derecho. Habrás cerrado el primer punto.
3. Teje el siguiente punto y vuelve a montar el anterior sobre este.Sigue cerrando tantos 
puntos como te pida el patrón. Si los vas a cerrar todos, corta el hilo al acabar, pásalo por 
el último punto y estira.

Costura invisible para cerrar los laterales 
Para unir las diferentes partes de una prenda utiliza la misma lana con la que la has tejido. 
Una de las uniones que mejor queda es la realizada con costura invisible. Esta se utiliza 
en aquellas prendas, o en partes, en las que no deseamos que se produzca un grosor adi-
cional del tejido, o cuando interesa que las dos piezas a unir mantengan una continuidad 
visual.

Para realizar la unión debes colocar las dos partes de la prenda por el derecho, de manera 
que las filas de puntos queden paralelas. Introduce una aguja lanera por el primer punto 
de tu lado derecho y sácala al lado izquierdo. Desde este lado introduce la aguja por el 
punto siguiente y sigue hasta el final pasando la aguja de un lado a otro en zigzag.
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aguja lanera

Sigue divirtiéndote y aprendiendo con nuestros kits exclusivos. Los encontrarás 
en www.knitive.com

CONSEJOS

• Si un punto se te escapa y no consigues colocarlo de nuevo, o no te das cuenta hasta 
la siguiente vuelta, deshaz los puntos hasta llegar al mismo. Para deshacer puntos co-
loca la labor encima de una mesa, saca la aguja deslizándola suavemente por los pun-
tos, que quedarán sueltos, y tira del hilo para deshacerlos. Hazlo poco a poco y de uno 
en uno, manteniendo con la mano la labor fija sobre la mesa. Una vez llegado al punto 
equivocado o suelto, vuelve a introducir los puntos en la aguja, uno a uno, sin tirar y 
empezando por la parte en la que no está la lana que procede del ovillo. Vuelve a tejer 
normalmente. 

• Anota los puntos que realizas en cada vuelta, así no te perderás nunca, especialmente 
cuando dejes tu labor de un día para otro. Anota también las vueltas, así las piezas te 
quedarán exactas allí donde es necesario que lo sean. 

• Cuando termines una pieza, corta la lana a unos 20 cm. Esto te permitirá enhebrar la 
aguja para rematar las hebras. 

• Si tienes que cambiar de ovillo, intenta no hacerlo en medio de una vuelta, es mejor 
cambiarlo al inicio de la vuelta, aunque desaproveches un poco de lana. 

• Si te pierdes, consulta los vídeos de técnicas que encontrarás en nuestra página web. 
• Si algo en la labor se te complica o no logras avanzar bien, déjala durante unas horas o 

retómala otro día. 
• Guarda la labor fuera del alcance de niños y mascotas para evitar sustos o accidentes. 

Contacta con nuestro servicio de atención al cliente para cualquier 
duda o información que necesites.

Si tienes dudas con algún punto, consulta los vídeos de técnicas en 
www.knitive.com

Costura invisible 
Para realizar la unión debes colocar las dos partes de la prenda por el derecho, de manera 
que las filas de puntos queden paralelas. Introduce una aguja lanera por el primer punto de 
tu lado derecho y sácala al lado izquierdo. Desde ese lado,introduce la aguja por el punto 
siguiente y sigue hasta el final pasando la aguja de un lado a otro en zigzag.



¡NO PIERDAS EL PUNTO!

¡Estamos deseando ver tu proyecto! 

Compártelo con toda la 
comunidad: hazle una foto y 

súbela a Instagram con la etiqueta #Knitive

Atrévete con otros kits de: 
www.knitive.com 

¡Y sigue aprendiendo!

Con la garantía


