
FUNDA PARA COJÍN 

 

MATERIAL: 

4 ovillos de lana PEGASUS 

Agujas de tejer de 9 mm 

Un ganchillo fino para cruzar los “ochos” 

Un ganchillo grueso para cerrar los laterales  

o una aguja lanera. 

 

Para un cojín de 40 cm x 40 cm 

Nuestra funda mide aprox. 42 cm. de ancho x 92 cm de largo.  

Resultando una pieza larga que doblaremos sobre sí misma, dos anchos más unos 10 cm de más 

que serán la solapa de cierre, tal como muestra la fig.1: 

 

La funda la coseremos por los laterales, 

dejando la solapa abierta para poder 

introducir el cojín interior. 

 

Fig.1 

 

ELABORACIÓN: 

Montamos 46 puntos y empezamos a tejer a punto elástico 2/2 (dos del derecho y dos del revés) 

durante 8 vueltas. 

Vuelta 9 empezamos el dibujo de “ochos”: 1 punto orilla, 9 puntos del derecho, 2 del revés, 4 del 

derecho, dos del revés, 4 del derecho, 2 del revés, 4 del derecho, 2 del revés, 4 del derecho, 2 del 

revés, 9 del derecho y finalizamos con el punto orilla. 

Vuelta 10 tejemos los puntos tal como se presentan. 

Vuelta 11 igual que la 9 

Vuelta 12 igual que la 10 

Vuelta 13: vamos a empezar los cruces para los ochos. Serán 4 ochos. Los dos primeros hacia la 

derecha y los dos últimos hacia la izquierda: 1 punto orilla, 9 puntos del derecho, 2 del revés y ahora 

se nos presentan 4 del derecho: *deslizamos sin tejer los 2 primeros puntos a un ganchillo, quedando 

en espera detrás de la labor, tejemos los 2 puntos siguientes al derecho, recogemos con la aguja 

izquierda los dos puntos del ganchillo y los tejemos al derecho*. Tejemos dos puntos del revés. De 

nuevo se nos presentan 4 puntos del derecho, repetimos de *a *. Tejemos 2 puntos del revés. 

Tenemos ahora otros cuatro puntos del derecho, vamos a empezar el tercer “ocho” pero éste cruza 

hacia la izquierda: **deslizamos sin tejer los 2 primeros puntos a un ganchillo, quedando en espera, 

delante de la labor, tejemos los 2 puntos siguientes al derecho, recogemos con la aguja izquierda 

los dos puntos del ganchillo y los tejemos al derecho** Tejemos dos puntos del revés. Y ya se nos 

presenta el último grupo de 4 puntos al derecho que tejeremos repitiendo de **a**.  

Tejemos dos puntos del revés, 9 del derecho y finalizamos con punto orilla. 

Vuelta 14 tejemos los puntos tal como se presentan. 

Vuelta 15 igual que la 9 

Vuelta 16 igual que la 10 



Vuelta 17 igual que la 9 

Vuelta 18 igual que la 10 

Vuelta 19 igual que la 13, con lo que haremos ya los segundos cruces de los “ochos” y vamos 

tejiendo así, cruzando los puntos cada 6 vueltas. (Para el primer cruce no hemos esperado 6 vueltas, 

sólo 4 porque veníamos del punto elástico) 

O sea, cruzaremos en las vueltas: 25, 31, 37, 43, etc.  

Seguiremos tejiendo hasta tener una pieza de un largo aproximado de 88 cm. entonces dejaremos 

los “ochos”, haremos cuatro pasadas de punto elástico y cerraremos. El total de largo será de unos 

90 cm.  

Como orientación diremos que nuestra funda tiene el último cruce en la pasada 127, la 128 como 

se presentan, la 129 como la 9, la 130 como la 10.  

En la pasada 131 empieza elástico 2/2 y en la que sería la 135 cerramos.  

Ya tenemos nuestra pieza rectangular. La doblamos por las líneas discontinuas de la fig. 1. Podemos 

usar un ganchillo e ir haciendo un punto corrido por el borde o usar una aguja lanera para cerrar 

los laterales. Dejamos sin coser del todo la solapa. Por la apertura introduciremos nuestro cojín. 

Podemos coser unos botones decorativos opcionales en la solapa. 

 

GRÁFICOS DE LOS PUNTOS EMPLEADOS: 

Ochos cruzados hacia la derecha: Ochos cruzados hacia la izquierda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto elástico 2/2: 

 

 

 

 

+ Punto orilla 

O Punto del derecho 

 

- Punto del revés 

 

  Coger dos p. con aguja auxiliar y ponerla delante de la labor, tejer al derecho los dos 

puntos siguientes, luego tejer los dos p. de la aguja auxiliar 

 

 Coger dos p. con aguja auxiliar y ponerla detrás de la labor, tejer al derecho los dos 

puntos siguientes, luego tejer los dos p. de la aguja auxiliar 


