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Mochila Catarina

Las  pequeñitas  amarán llevar sus artículos 
personales en esta mochila única. Tejida a gancho 
con estambre para lavar y secar a  máquina,  es 
de cuidado fácil, luciendo estupenda siempre  sin 

importar cuánto haya viajado. 

ptos., en A, 18 ptos., en B.
V29:1cad, 2mpj.,1mp., cambiar a B, mp., 
en los sig., 20 ptos., cambiar a A, mp., 2mpj; 
voltear – 4ptos., en A, 20 ptos., en B.
V30:1cad., 2mpj, cambiar a B, mp., en los 
sig., 20 ptos., cambiar a A, 2mpj, cambiar a B; 
voltear – 2 ptos., en A, 20 ptos., en B.
V31:Continuando con B,  1cad., 2mpj, 
mp., en los sig., 18 ptos., 2mpj; voltear 
-  20 ptos., en B
V32: 1cad, mp., en cada pto., de la v.; voltear.
V33:1cad., 2mpj, mp., hasta antes de los 2 
últimos ptos., 2mpj; voltear – 18 ptos.
V34-36: Repetir v33; voltear – 12ptos.
V37:Repetir v32; no voltear.

ORILLA  DEL FRENTE  
Con el lado derecho de la labor de  frente,  
continuar con B, 2mp., en el último 
pto., de  v37,  mp., repartiendo los ptos.,  
equitativamente en el borde  de las hileras, 
hasta el inicio de A, cambiar a A, mp.,  
repartiendo los ptos., equitativamente en el 
borde  de las hileras, hasta  v1, 3mp., en el 
1° pto., de v1, mp., en cada sig., pto.,  3mp., 
en el último pto. de la v1, mp., repartiendo 
los ptos., equitativamente  hasta el inicio de 
B, cambiar a B, mp., repartiendo los ptos., 
equitativamente en el borde de las hileras, 
hasta el primer pto.  de la v37, unir con pd., 
al 1° pto., de  v37; Rematar. 

PARTE POSTERIOR
Trabajar igual que el frente, hasta  v37, 
voltear.
Empezar la  solapa
V38: 1cad., mp., en la lazada del frente de 
cada pto., voltear—  12 ptos
V39-42: 1cad., mp., en cada pto., Voltear.
V43: 1cad., mp., solamente en los ptos., de la 
v., y Tej., en la lazada de atrás. Voltear.
V44:1cad., 2mp., en el sig., pto.,mp., en los 

Medida de la mochila  22cm. x  22cm.

NOTA: Cuando se cambien colores, no 
cortar, dejar  el primer color y trabajar con 
el nuevo. Tomar el primer color cuando se 
indique. Antes de empezar el tejido, apartar 
una pequeña madeja de  18m. de A.
PUNTADAS ESPECIALES
2mpj.= dism. 2 medios ptos. juntos -  
(insertar el gancho en el sig. pto.,  jalar una 
lazada hacia el frente ) 2 veces, teniendo  tres 
bucles  en el gancho,  lazada y sacarlos al 
mismo tiempo. 

FRENTE
V1 (Lado derecho de la labor): 
Con A, 21cad. mp. Tej.  en la lazada de 
atrás  de cada pto.  en toda la v.; voltear - 
20ptos.
V2: 1cad., 2mp., en el sig., pto., mp., en 
cada pto., hasta antes del último pto., 
2mp en el último pto.; voltear -22ptos. 
V3-8: Repetir v2; voltear – 34ptos.
V9-24:1cad., mp., en cada pto., de toda la v.,  
voltear -- 34ptos.
V25: 1cad, 2mpj, mp., en los sig., 9 ptos., 
soltar A y cambiar a B, con B mp., en los sig., 
12 ptos., soltar B  y cambiar a A, utilizando 
la pequeña madeja de A, con A mp., en los 
sig 9 ptos.., 2mpj; voltear – 20ptos., en A,  12 
ptos., en B.
V26:1cad., 2mpj, mp., en los sig., 7 ptos., 
cambiar a B,  mp., en los sig.,14 ptos., 
cambiar a A, mp., en los sig., 7 ptos., 2mpj; 
voltear – 16 ptos., en A, 14 ptos., en B.
V27:1cad., 2mpj, mp., en los sig.,5 ptos., 
cambiar a B, mp., en los sig., 16 ptos., 
cambiar a  A,  mp.,  en los sig., 5 ptos., 2mpj; 
voltear – 12ptos., en A,  16ptos., en B.
V28: 1cad., 2mpj, mp., en los sig.,3 ptos., 
cambiar a B, mp., en los sig.,18 ptos., cambiar 
a A, mp., en los sig., 3 ptos., 2mpj; voltear – 8 

RED HEART® Super Saver®: 
1 madeja  0319  Cherry Red A
1 madeja  0312  Black          B

Gancho de tejer: 4mm. [US 
G-6].
Aguja de estambre, 2 botones de  
11mm.,  2 botones  de 2.5 cm. 

MEDIDA: 16 mp. = 10cm., 24 
v.= 10cm.  Usar el tamaño de 
agujas necesario para obtener 
la muestra.

RED HEART® Super Saver™:
Art E300 disponible en 
madejas Lisa de 7 oz 
(198 g) y 364 yd  
(333 m) y Multicolor 
de 5 oz  (141 g) 260 
yds (238 m).

LW2877S

tejer a gancho
Diseño de Patsy Harbor

Lo que se necesita:

Continua...
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LW2877S Mochila Catarina

sig.,10 ptos., 2mp., en el último pto.; voltear 
– 14 ptos.
V45-46: 1cad., repetir v44; voltear – 18ptos.
V47:1cad., 2mp., en el sig., pto., mp., en los 
sig.5 ptos.. 1cad., saltar el sig. pto., mp., en 
los sig., 4 ptos., 1cad., saltar el sig., pto., mp., 
en los sig., 5 ptos., 2mp., en el último pto.; 
voltear – 18 ptos. y 2cad.— espacio para  
ojal. 

V48:1cad., mp. en los sig., 7 ptos., mp., en el 
espacio de la primer cad., mp., en los sig., 4 
ptos., mp., en el espacio  de la cad., mp., en 
los sig., 7 ptos., voltear – 12 mp.
V49:1cad., 2mpj, mp., en cada sig.,  pto., 
hasta antes de los 2 últimos ptos., 2mpj; 
voltear – 18 ptos.
V50-52:1cad., repetir  v49; voltear – 12 mp.
V53:1cad., mp., en cada pto., de la v.; no 
rematar.

ORILLA DE LA PARTE 
POSTERIOR
Con el lado derecho de la labor de  frente, 
2mp., en el último pto., de v53, mp., 
repartiendo los ptos.,  equitativamente 
hasta el  final de las v., hasta el inicio de A, 
cambiar a A, mp.,  repartiendo los ptos., 
equitativamente hasta el final de las v., hasta  
v1, 3mp., en el 1°pto., de  v1, mp., en cada 
pto., de la v., 3mp., en el último pto., de  v1, 
mp., repartiendo los ptos., equitativamente 
hasta el  final de las v.,  hasta el inicio de 
B, cambiar a B,  mp., repartiendo los ptos.,  
equitativamente hasta el final de las v., hasta 
el principio de  v53,unir con pd., al primer 
pto., de v53. Rematar. 
ADORNOS DEL FRENTE
Con A y el lado derecho de la labor de 
frente, manteniendo el estambre en la parte 
posterior de la labor, insertar el gancho en 

el pto.,10 de v1, de la orilla,  atar un nudo 
corredizo al gancho y jalarlo desde el frente 
de la labor, *saltar la sig. v., insertar el gancho 
desde el frente a la parte posterior, con una 
lazada y jalar  pasando a través del pto., en el 
gancho repetir desde* hasta  B. Rematar.
Manchas (Tejer 6)
Círculo 1 : Con B, 3cad., unir en el  primer 
pto., con un pd., 3cad., (cuenta como un 
primer macizo), 8mac., en forma de anillo, 
unir  al  3° pto de la 1° cad.., con un pd., 
rematar dejando una hebra de 20cm. Coser 
las manchas en el frente usando la aguja de 
estambre.

CORREAS INFERIORES
Correa lado derecho 
V1: Con el lado derecho de la labor de frente 
y B, unir con un pd., al 3° pto., de v3 por la 
parte posterior, mp., rodeando el poste del 
mismo pto., mp., rodeando el poste de los 
sig. 3 ptos; voltear – 4ptos.
V2: 1cad, mp., en los sig.4 ptos; voltear
V3-6: Repetir v2, voltear.
V7:6cad., saltar 2 ptos., pd., en el sig.,pto., 
(hacer un lazo con 6cad.). Rematar.
Correa lado izquierdo
V1: Con el lado derecho de la labor de frente 
y B, unir con un pd., al pto., 19 de  v3 por la 
parte posterior, mp., rodeando del poste del 
mismo pto., mp., rodeando del poste de los 
sig., 3 ptos; voltear – 4ptos.
V2: 1cad., mp., en los sig.,4 ptos; voltear.
V3-6: Repetir v2, voltear.
V7:6cad.,  pd., en el último pto., de v6.(lazo 
hecho con 6cad ). Rematar

CORREAS SUPERIORES
V1 Con el lado derecho de la labor de frente 
y B, unir con un pd., al pto., 4 de  v35 de la 
parte posterior, mp., rodeando el  poste del 
mismo pto., mp., rodeando el poste de los 
sig., 7 ptos; voltear – 8ptos.

V2 1cad., mp., en cada pto., de la v.; No 
rematar.
Sección para  correas:
Correa lado derecho:
V3:1cad., mp., en los sig. 4 ptos.; voltear – 4 
mp.
V4-55: Repetir  v3: voltear
V56: 1cad., pd., en los sig.  2 ptos., poner 
marcador, pd., en los sig., 2 ptos.; voltear
V57-68: Repetir v3; voltear
V69:1cad., pd., en el sig., pto.,2cad., saltar los 
sig.2 ptos., mp., en el último pto.; voltear –  
2ptos., 1cad. – 2 espacios (ojales)
V70: 1cad., mp., en el sig., pto., mp., en el 
espacio de 2 cad., mp., en el útimo pto., 
voltear – 4ptos.
V71-75:1cad., mp., en cada pto., de la v.; 
voltear
V76:Repetir v69;voltear
V77:Repetir v70;voltear
V78-82:1cad.,mp., en cada pto., de la 
v.;voltear
V83:1cad., 2mpj,  2 veces;voltear – -2 ptos.
V84:1cad., 2mpj. Rematar.
Correa lado izquierdo:
V3 Con el lado derecho de la labor de frente, 
unir B con pd., en el 5° pto., v2, pd., en el 
mismo pto., mp., en los sig. 3 ptos; voltear 
–4ptos.
V4-841cad., repetir v4 –  84 como en la 
correa del lado derecho.

FUELLE
V1 5Cad. mp., en la lazada de atrás de cada 
pto.; voltear – 4ptos.
V2 1 cad., mp., en cada pto.; voltear
V3-78: Repetir v2., No rematar

ENSAMBLAJE
Con el lado derecho de la labor de frente y A 
, empezando en el inicio de  A, unir con pd., 
el fuelle y la parte posterior, seguir uniendo 
con pd., a través de la orilla, continuar con  

pd., uniendo  el fuelle y la parte delantera, 
rematar.
Coser los botones en el frente, en el lugar de 
los ojos,  a la misma altura de los ojales en la 
solapa.
Coser los botones para las correas en los 
marcadores.  Pasar las correas superiores a 
través de una cad., de  6 ptos., en el borde 
de la correa inferior y fijarlas a  los botones. 
Esconder los hilos.

ABREVIATURAS:
A,B, etc. = Color A, B, etc.,; cad= cadena; 
mm.= milímetros, mp.= medio punto; pto(s) 
=  puntos * ó ** = repetir lo que le siga a * ó 
** como se indique.


