
Material

· 1 ovillo De Cisne Amigulove, Color Rosa

· 1 Ovillo De Cisne Amigulove, Color Lila

· Aguja de Crochet Nro. 2 ½
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Canasto Amigulove

Grado de dificultad: 2

LC122021

CANASTO AMIGULOVE
DISEÑO Y TEJIDO: @mariaines.petrini para COATS CADENA 

Tema: 

Marca:

Talle  4/3 años

Cisne Amigulove

Mochila Bi color

MOCHILA BI COLOR CROCHET
DISEÑO Y TEJIDO: @mariaines.petrini para COATS CADENA 



Referencias:

P. Cadena: c - P. Media vareta: mv - P. deslizado: pd 
- Vareta: v - Vareta doble: vd Aumento: a - Disminución: d 
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Base y cuerpo de la mochila
 
Tejer 15 c, 13 mv, 3 a, 13 mv, 2 a.

En las vueltas subsiguientes tejer 1 a en cada aumento 
de la vuelta anterior hasta lograr la forma ovalada de la
base. 78 puntos.

Tejer los puntos por la hebra de atrás para comenzar la
forma del cuerpo de la mochila. Tejer 11 vueltas y cambiar
de color. Tejer 14 vueltas. En la vuelta 15 en lugar de mv 
tejer v para poder pasar el cordón después. Cerrar con una
vuelta de mv.

Mochila Bi Color Amigulove

Tapa de la mochila:

Tejer 6 c y 5 mv. Dar vuelta el tejido y tejer 1 c y 2 mv en el 
primer punto, 4 mv y 2 mv en el último punto. Así se va 
aumentando en ambos extremos hasta tener 23 mv. A partir
de allí se tejen 8 vueltas sin aumentar. En la próxima vuelta 
tejer 1 pd al inicio en cada vuelta para ir disminuyendo hasta 
tener 9 puntos. Tejer 2 vueltas sin reducción. 
En la vuelta 3 comenzar a tejer una de las tiras, tejiendo 4 mv 
durante 20 vueltas. Rematar.

Introducir el hilo en la primera vuelta que dejamos de aumentar 
y comenzar a tejer mv en todo el contorno. Al llegar al extremo 
antes del punto de medio, tejer 2v y 1 vd, 2 v y continuar con mv
el contorno del otro lado.

Tejer la otra tira igual a la anterior. Continuar la tira con el otro 
color otras 20 vueltas o del largo que consideren necesario para
quien va a usar la mochila.

Para el cordón, tejer una cadena de aproximadamente 80 cm

Terminación:

A modo de decoración en este caso se utilizó una 
diseño de conejo amigurumi, se puede colocar cualquier aplique 
a elección.
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Mochila Bi Color Amigulove


