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Si tienes comentarios, preguntas o dudas acerca del patrón contáctame por 

email amigurumisdeluna@gmail.com 

Materiales 

 Algodón o acrílico de tu preferencia. 

 Gancho un número menor al recomendado para 

el algodón 

 Marcadores de puntos 

 Aguja lanera 

 3 Botones pequeños de presión 

 Tijeras 

 Decoración para la tapa de la mochila 

 Pegamento 

Terminología 

pc = punto cadeneta 

pe = punto enano/deslizado 

mp = medio punto 

aum = aumento 

  Dos puntos en el mismo punto 

dism = disminución 

  Tomar los dos puntos siguientes solo por el bucle 

delantero y cerrarlos juntos. 

R = ronda o vuelta 

( )x.. = número de veces a realizar ejemplo (1mp, 1mpa, 

1mp) x3: realizar esta serie 3 veces 

 

Bolsa 

R1: Cadeneta de 5 cad, en la segunda cad. desde el 

gancho hecer 3mp, aum triple, 2mp, aum                  (10) 

R2: aum, 2mp, (aum)x3, 2mp, (aum)x2                      (16) 

R3: aum, 4mp, (aum)x4, 4mp, (aum)x3                     (24) 

R4: aum, 7mp, (aum)x5, 7mp, (aum)x4                     (34) 

R5: 34mp por bucle trasero                                    (34) 

R6 – R17: 1mp en cada punto                                  (34) 

Cerrar, cortar y esconder la hebra 

 

Tapa 

R1: Cadeneta de 5 cad, en la segunda cad. desde el 

gancho hacer 3mp, aum triple, 3mp, 1cad girar          (9) 

R2: 3mp, (aum)x3, 3mp, 1cad girar                           (12) 

R3: 4mp, (aum)x4, 4mp, 1 cad girar                          (16) 

R4: 5mp, (aum)x6, 5mp, cerrar                                (22) 

Deja hebra larga para coser 

Armado 

Procurando que el punto donde cerraste la bolsa quede 

hacia atrás, dobla los lados dejando el espacio justo para 

la tapa. 

 

Pega la tapa uniéndola solo a los bucles que están hacia 

adentro de la bolsa. 

              
 

Marca 4 puntos centrales de los bucles donde pegaste la 

tapa a la bolsa, y dos bucles en la parte de abajo en la 

ronda 5 de la bolsa acomodandola para que te quede 

simétrica. 

Para las correas une el hilo a el bucle de la orilla de la 

ronda 5 y has 27 cad únelo al primer bucle marcado con 

pe, ve hacia el segundo con pe y has 6 cad al aire, únelas 

al 3 punto marcado con pe, deslízate al cuarto y último 

bucle marcado con pe y has 27 cad, únelas al segundo 

bucle marcado de la ronda 5 de la bolsa con pe, remata y 

esconde la hebra de las dos correas. 

    
Cose los broches de presión, son 3 dos a los lados donde 

doblaste y uno en la tapa, decora la tapa con algún botón 

o media perlita de las que traen pegamento, solo agrégale 

algún pegamento más fuerte para que no se caiga. 
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