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TWIST de Katia* colores a elegir, en este patrón combinamos 4 colores y te 
muestro dos opciones dierentes (colores vibrantes y colores pastel) 
AGUJA 5mm (o adecuada para el hilo que uses) 
OTROS: Tijeras y aguja lanera 
 
*Puedes usar otro tipo de hilo o lana, así obtendrás acabados diferentes. Si elijes 
otro hilo o lana, recuerda comprobar si la aguja es la adecuada. 
 

• Nudo corredizo 
• Cadeneta (cad) 
• Punto alto (pa) 
• Punto enano (pe) 
 
Otras abreviaturas que encontrarás en este patrón: 
Punto (p) 
Vuelta (v) 
Siguiente (sig) 

 



 
 
Lee las siguientes indicaciones antes de comenzar a tejer, así podrás decidir el 
diseño de tu cojín y sabrás cuántos cuadros necesitas de cada tipo y color. 

 
 
Como verás en el gráfico del patrón, he alternado los colores en cada vuelta para que puedas 
distinguirlas bien y para indicarte que puedes cambiar de color en cada una de ellas. 
 
El cambio de color lo vamos a realizar justo al echar hebra en el punto enano al final de la 
vuelta, así ya puedes comenzar la siguiente vuelta con el nuevo color.  
 
A continuación te dejo varios esquemas con las diferentes opciones que te enseño en las 
muestras.   
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COJÍN COLORES VIBRATES 

Cuadros sólidos 1 Cuadros de dos colores, 
v1 y v2 blancas, v3 y v4 
colores vibrantes 

COJÍN COLORES PASTEL 

2 Cuadros de dos colores, 
v1, v2 y v3 colores pastel 
y v4 blanca 

3 Cuadros de dos colores, 
v1 y v4 blancas, v2 y v3 
colores vibrantes 

Para realizar este modelo vas a necesitar: 
• Cuadros sólidos blancos 8ud 
• Cuadros sólidos de color: 1ud de cada color 
• Cuadros de dos colores tipo 1: 2ud de cada color 

Para realizar este modelo vas a necesitar: 
• Cuadros sólidos blancos 8ud 
• Cuadros de dos colores tipo 2: 1ud de cada color 
• Cuadros de dos colores tipo3: 2ud de cada color 
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Este patrón está presentado en forma de gráfico, para leer este gráfico debes 
comenzar por el centro que corresponde al nudo corredizo. 
 
Interpretaremos el gráfico tal y como se teje, de derecha a izquierda, localiza los 
números que indican el inicio de cada vuelta y sigue leyendo el gráfico hacia la 
izquierda. 
 
Elige el color con el que vas a comenzar tu granny según los esquemas de color que 
vimos anteriormente y a tejer! 

LEYENDA 
Nudo corredizo 
Cadeneta (cad) 
Punto alto (pa) 
Punto enano (pe) 
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