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MOLDERÍA

Chompa Sofís Soft

PROCEDIMIENTO
Canesú: A la altura de 2cm desde el aumento cambiar al Punto Entero. 
Realizar aumentos de 1pto entero en los extremos del canesú, como 
sigue: A los 9cm y a los 16cm. A la altura total de 56cm dejar de tejer. 
Realizar el delantero del canesú de igual forma.

ACABADOS
Los hombros se pueden unir con crochet en Punto Deslizado o con la 
aguja punta roma; es opcional.  Tener en cuenta la abertura que se deja 
para el escote (ver moldería).
Con el crochet y el hilo Sofís Soft tejer en el ruedo de las sisas y el escote, 
según la secuencia del diagrama  N°2 (ver moldería): *1hil de mp 
*1hil de Punto Cangrejo.
En todo el ruedo inferior de la chompa tejer: *1hil de pto entero. *1hil 
de Punto Cangrejo.

Esta prenda se teje en forma circular..
Con el hilo Sofís Soft en el color indicado y el crochet Prym N°3, tejer 
como sigue:
Cad de Base: 200cad  (Múltiplo de 4 * 50 fig)
Doblada por la mitad la base de cadenas debe medir 43cm (ver moldería).  
Cerrar con un desliz en la cadena de inicio teniendo cuidado que no se 
tornee. Luego seguir la secuencia del diagrama N° 1 (ver moldería).
NOTA: Empezar a tejer manteniendo la misma tensión desde el inicio 
hasta el final.
Sisa: A la altura total de 38cm, dividir el tejido en 2 partes espalda y 
delantero y aumentar en ambos extremos 6cad, en las cuales se agrega 
1fig + 2cad +1pe  (invertir en el otro extremo), continuar con diagrama 
N° 1 (ver moldería).

MATERIALES

• Hilo Sofís Soft color 54320 (7 ovillos)
• Crochet        Nº 3
• Tijeras 
• Cinta métrica 
• Aguja punta roma

13 colores más
para escoger
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XX colores más
para escoger

Grado de dificultad:

MATERIALES

• Hilo Fino Cablé 33273 ( 4 ovillos)
• Palos de tejer        Nº 4.5
• Circular        de 40cm N°4.5
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

Talla S

Chompa Fino Cablé

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO

ESPALDA
Con el hilo Fino Cablé (doble hebra) y los palos de tejer Prym N°4.5 
colocar 120ptos y tejerlos en Punto Elástico Doble. A la altura total de 
3cm tejer distribuyendo los puntos así: 1rev, 2ptos juntos al der, 1laz;  
112ptos en Punto Jersey Derecho; 2ptos juntos al der, 1laz, 2der, 1rev.  
Por el revés tejer los puntos como se presentan. Continuar tejiendo recto.
Sisa: A la altura total de 38cm disminuir dando forma a la sisa y dejando 
1hil de por medio, así:
• Cerrar 15ptos, 1 vez; cerrar 2ptos, 8 veces; cerrar 1ptos, 10 veces.
A la altura total de 47cm dejar los puntos en espera.

DELANTERO: Empezar de igual forma que la espalda.
Rombo Central: A la altura total de 24cm, colocar un marcador en la 
mitad exacta del total de puntos y tejer como sigue:
• Tejer los puntos según correspondan y 3ptos antes de llegar 
al marcador tejer 2ptos juntos al der, 1laz, 2der centrales, 1laz, 1 
disminución simple (pasar 1der sin tejer, tejer 1der y montar el pto sin 
tejer sobre éste último),  continuar tejiendo según corresponda.
• A partir de la siguiente hilera por el lado derecho de la pieza empezar 
a tejer dentro de esta disminuciones el Punto Fantasía (ver puntos 
empleados). A la altura total de 35cm empezar con disminuciones 
en los extremos de la pieza (después y antes del calado) por el lado 
derecho de la pieza: Cerrar 1pto, 5veces dejando 1hil de por medio.
A la altura total de 38cm tejer simultáneamente la sisa y la disminución 
para dar forma al rombo central:
Sisa: Empezar a disminuir dando forma a la sisa y dejando 1hil de por 
medio, así:
• Cerrar 17ptos, 1 vez; cerrar 2ptos, 5 veces.
Rombo Central: En la misma altura empezar las disminuciones del 
rombo, así:
• Empezar con 1 disminución simple, 1laz, 1 disminución simple, Punto 
Fantasía, terminar con 2ptos juntos al der, 1laz, 2ptos juntos al der.

PUNTO FANTASÍA  (Múltiplo de 6)
1°hil *Pasar 1pto sin tejer, tejer 2der y montar sobre éstos el punto sin 
tejer; tejer 3der*, repetir desde*a* hasta el final.
2°hil 4rev, *1laz, 5rev* repetir desde *a* y terminar con 1laz y 1rev.             
3°hil *3der, pasar 1pto sin tejer , tejer 2der y montar sobre estos el punto 
sin tejer* repetir desde  *a* hasta el final.
 4°hil *1rev, 1laz, 5rev*, repetir desde *a* y terminar con 1laz y 4rev. 
Repetir siempre estas 4hil.

PUNTOS EMPLEADOS

• Continuar tejiendo de esta forma hasta lograr la medida indicada (ver 
moldería), dejarlos en suspenso.

TIRAS DE HOMBROS
Con el hilo Fino Cablé (doble hebra) y los palos de tejer Prym N°4.5 
colocar 57ptos y tejer 4hil en Punto Santa Clara; luego distribuir los 
puntos como sigue: 1rev, 1der, 1 disminución simple, 1laz, 1der, Punto 
Fantasía; terminar con 2ptos juntos al der, 1laz, 1der, 1rev. Tejer hasta 
lograr la altura de 5cm, dejar en espera los puntos.

ACABADOS
• Con la aguja punta roma unir costados de espalda y delantero; 
de igual forma unir las tiras por los costados a espalda y delantero.
• Con una aguja Circular Prym N° 4.5 recoger todos los puntos en 
espera y tejer 2hil en Punto Elástico Simple; cerrar los puntos sin ajustar 
demasiado. Tejer 1 hilera de mp en el contorno inferior de las sisas.

MATERIALES

• Hilo Fino Cablé 33273 (4 ovillos)
• Palos de tejer        Nº 4.5
• Circular        de 40cm N°4.5
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

54 colores más
para escoger
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XX colores más
para escoger

MARIELLA CANALES
Invitada especial

Soy Mariella  
Canales Díaz, 
nací en Huacho 
- Huaura - Lima. 
Mi afición  por 
el tejido en dos 
agujas (palitos) 
y crochet nació 
desde la niñez 
cuando uno de 
los cursos básicos 
en el colegio era 

formación laboral; y mi profesora Yolanda Rengifo 
me enseñó los primeros puntos. 
Posteriormente mi mamá me enseñó a mejorar el 
uso y acabado de las técnicas del tejido. Ha sido con 
la pandemia que he retomado la práctica del tejido, al 
elaborar prendas mezclando colores y texturas; estas 
prendas las comencé a mostrar en redes sociales 
obteniendo una gran aceptación del público. He 
ido adquiriendo clientes al punto de crear mi propia 
página en facebook denominada MASAKAMI, que 
representa mi emprendimiento y una excelente 
manera de generar ingresos para mi familia. 
Desde la comodidad de mi hogar procuro usar los 
mejores productos para elaborar mis prendas y 
me siento orgullosa de brindar calidad con Tren. 
Además doy orientación y recomendación a mis 
clientes como quisiera que en algún momento me lo 
den a mí. Agradezco a Tren la iniciativa de apoyar el 
emprendimiento como gestion de empoderamiento 
de mujeres creativas.

      masakami

AVANZADO
Grado de dificultad:Chompa Nur

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO

CUERPO
Con el hilo Nur en el color indicado y el crochet Prym N° 3.5 tejer como 
sigue: Tejer 1 hoja (diagrama N°1 ver moldería);  luego empezar a 
tejer la flor (diagrama N°2 ver moldería); a partir de aquí se realizan 
las uniones de puntos con deslices según se indica en las flechas 
rojas (es decir; se va tejiendo y uniendo conforme se avanza). Tejer 
intercaladamente 1 hoja y 1 flor (10 veces) cerrándolo en forma circular.  
Formar en total 5 hileras.

NOTA: Tener en cuenta que el 1er petálo de la 3ra hil se empieza con 
6mp y el último petálo se termina de igual forma.

Talla S

MATERIALES

• Hilo Nur color 2221 (3 ovillos)
• Crochet        Nº 3.5
• Tijeras
• Cinta métrica

CANESÚ– MANGAS

ESPALDA:
Formar una hilera de hoja-flor (6 veces) terminar con 1 hoja e ir uniendo con 
la parte inferior intercalando 1 flor sobre 1 hoja y viceversa. La 2da hilera 
se teje intercalando flor-hoja;  y la 3ra hilera igual se teje igual a la 1ra hilera.

DELANTERO:
Realizarla de igual forma que la espalda: sólo que en la 1ra hil unir la 
parte inferior de la manga con la espalda y en la última hilera se va 
uniendo hombros según la medida indicada (ver moldería). A la vez 
dejar la abertura que corresponde al escote.

ACABADOS
Con el crochet Prym N° 3.5 y el hilo Nur tejer: En el ruedo del escote 1hil 
de ptos enteros. En el ruedo de la parte inferior de la prenda tejer * en 
la  flor 2pe, 4mp altos, 1mp (unión), 2mp altos, 4pe; en la hoja 3pe, 1 
abanico (2pe, picot, 2pe) en la punta de la hoja, 3pe*  repetir desde *a*. 

5 colores más
para escoger
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Grado de dificultad:

MATERIALES

• Hilo Alwa color 6205 ( 6 ovillos)
• Palos de tejer        Nº 4
• Circular        de 40cm N°4
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO

A la altura total de 52cm cambiar al Punto Jersey Derecho y tejer 4hil 
(aproximadamente 1cm); volver al Punto Arroz Doble.
Escote: A la altura de 56cm colocar un marcador en la mitad del total 
de puntos y empezar con las disminuciones dejando 1hil de por medio, 
como sigue: Cerrar 26ptos centrales, 1 vez. Cerrar 1pto en los costados 
del escote, 5 veces. Cerrar 1pto en los costados del escote, 4 veces 
dejando 2hil de por medio.
Hombros: A la altura total de 65cm cerrar los puntos que corresponden 
a los hombros en  la misma cantidad que se hizo en la espalda.

MANGAS
Con el hilo Alwa en el color indicado y los palos de tejer Prym N° 4, 
colocar  48ptos y tejer en Punto Elástico Simple. A la altura de 2cm 
cambiar al Punto Arroz Doble y a la vez aumentar 15ptos distribuidos 
equidistantes entre sí y tejer recto en el punto indicado.
Aumentos: A la altura total de 36cm empezar a dar aumentos en los 
extremos de las mangas, como sigue: Aumentar 1pto cada 3hil, 8 veces. 
A la altura total de 44cm cerrar los puntos respetando su forma y sin 
ajustar demasiado. Realizar la otra manga de igual forma.

ACABADOS
Con la aguja punta roma y en el hilo Alwa coser, unir hombros y costados 
de la espalda y delantero dejando la abertura para la sisa en la medida 
indicada (ver moldería). Unir las mangas a las sisas y terminar uniendo 
los costados.
Cuello: Con el hilo Alwa y el circular indicado recoger del contorno del 
escote 122ptos y tejer a Punto Elástico Simple. A la altura de 2cm cerrar 
los puntos respetando su forma y sin ajustar demasiado.

ESPALDA
Con el hilo Alwa en el color indicado y los palos de tejer Prym N°4, 
colocar 122ptos y tejer en Punto Elástico Simple. A la altura total de 2cm 
cambiar al Punto Arroz Doble (ver puntos empleados); y tejer recto. A 
la altura total de 65cm cerrar los puntos en la medida que corresponde 
a los hombros (ver moldería).  Dejar en suspenso los puntos que 
corresponden al escote.

DELANTERO
Con el hilo Alwa en el color indicado y los palos de tejer Prym N° 4, 
colocar 122ptos y tejer en Punto Elástico Simple. A la altura total de 2cm 
cambiar al Punto Arroz Doble (ver puntos empleados); y tejer recto.

Chompa Alwa
Talla M

PUNTO ARROZ DOBLE (Múltiplo de 2)
1°hil  *1der, 1rev* repetir desde *a*.
2°hil  Tejer los puntos como se presentan.
3°hil *1rev, 1der* repetir desde *a*.
4°hil  Tejer los puntos como se presentan. Repetir siempre estas 4hil.

PUNTOS EMPLEADOS

MATERIALES

• Hilo Alwa color 6205 (6 ovillos)
• Palos de tejer        Nº 4
• Circular        de 40cm N°4
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

21 colores más
para escoger
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XX colores más
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para escoger

MATERIALES

• Hilo Nazli color 35957 (4 ovillos)
• Palos de tejer        Nº 4
• Circular        de 40cm N°4
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

Talla S

Chompa Nazli

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO

ESPALDA
Con el hilo Nazli en el color indicado y los palos de tejer Prym N°4, colocar 
90ptos y tejer en Punto Elástico Simple. A la altura de 5cm cambiamos 
a los Puntos Fantasías, según las indicaciones dadas (ver moldería).
Escote: A la altura total de 53cm cerrar los puntos que corresponden al 
escote según la medida indicada (ver moldería); y dejar en suspenso 
los puntos para los hombros.

DELANTERO
Realizarlo de igual forma que la espalda, excepto en él:
Escote: A la altura total de 44cm colocar un marcador en la mitad exacta 
del total de puntos, las disminuciones se hacen dejando 1hil de por 
medio; tejer como sigue: Cerrar 30ptos centrales, 1 vez. Cerrar 1pto en 
los costados del escote, 7 veces. Tejer hasta la altura indicada y dejar los 
puntos para el hombro en suspenso.

MANGAS
Con el hilo Nazli en el color indicado y los palos de tejer Prym N°4, 
colocar 46ptos y tejer en Punto Elástico Simple, en la última hilera de 
este punto aumentar 8ptos equidistantes entre sí.
A la altura de 5cm cambiar a los Puntos Fantasías, según las indicaciones 
dadas (ver moldería).
Aumentos: A la altura de 23cm empezar los aumentos a los costados 
de manga, como sigue: Cada 8hil aumentar 1pto, 3 veces. Al llegar 
a la altura indicada (ver moldería), cerrar los puntos. La otra manga 
realizarla de igual forma.

PUNTO FANTASIA CALADO (N° pares y 2ptos de orillo)
1°hil 1der, *1laz,. 2ptos juntos al der * repetir desde *a* y terminar con 1der.
2°hil 1der, *2rev juntos al der, 1laz* repetir desde *a* y terminar con 1der.
Repetir siempre estas 2hil.
PUNTO FALSO CROCHET (Múltiplo de 3 + 5)
1°hil Tejer todos los puntos al derecho.
2°hil Tejer todos los puntos al revés.
3°hil 1der, 1laz *hacer una disminución doble (deslizar 2ptos juntos der sin 
tejer, luego tejer 1der y montar sobre éste los 2ptos juntos deslizados), laz 
doble *repetir desde *a * y terminar con una  disminución doble, 1 laz y 1 der.
4°hil 3rev,*tejer la laz doble (1der sin soltar el punto, 1rev), 1rev*,repetir 
desde *a* y terminar con 2rev. Repetir siempre estas 4hil.
PUNTO FANTASÍA CALADO 2 (N° Pares + 2ptos de orillo)
1°hil Tejer todos los puntos al derecho.
2°hil Tejer todos los puntos al revés.
3°hil 1der, *2ptos juntos al revés* repetir desde *a* y terminar con 1der.
4°hil 1der, *1rev, 1laz*, repetir desde *a* y terminar con 1der.
Repetir siempre la secuencia de estas 4hil.
PUNTO FANTASÍA CALADO 3 (N° Pares + 2ptos de orillo)
1°hil Tejer todos los puntos al derecho.
2°hil y todas las hileras pares Tejer los puntos al revés.
3°hil 1der, *2ptos juntos der, 1laz*, repetir desde *a* y terminar con 1laz. 
Repetir siempre estas hileras.

PUNTOS EMPLEADOS ACABADOS
Con la aguja punta roma unir: Los hombros punto a punto así mismo 
los costados de espalda y delantero dejando la abertura para las sisas. 
Coser las mangas a las sisas y los costados de la misma.
Cuello: Con la aguja circular recoger del contorno del escote 128ptos 
y tejerlos en Punto Elástico Simple. A la altura de 2cm cerrar los puntos 
respetando su forma y sin ajustar demasiado.

AVANZADO
Grado de dificultad:

9 colores más
para escoger
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XX colores más
para escoger

MATERIALES

• Hilo Tebas color morado 45597 (4 ovillos)
• Palos de tejer        Nº3
• Palos de tejer        Nº 6
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

Chompa Tebas INTERMEDIO
Grado de dificultad:Grado de dificultad:

MOLDERÍA

PUNTO VAINICA (N° de puntos par)
1°hil Tejer 1der *tejer 1pto al der con doble lazada*,  repetir desde *a*. 
2°hil Tejer *1der soltando las lazadas anteriores*, repetir desde *a*; 
el último punto tejer al der y  estirar los puntos para emparejarlos. 

PUNTO PERUANO EN 2 AGUJAS (Múltiplo de 5 +2)
1°hil Tejer 1der un poco suelto *1der con 2 lazadas*, repetir desde 
*a* y terminar con 1der.
2°hil Tejer 1der un poco suelto *soltar lazadas de 5ptos, pasarlas 
los puntos al palito izquierdo  y tejerlos al der por el centro de los 
puntos, sin soltarlos hacer 1laz, volver a ingresar al centro 
y tejer 1der, laz y 1der* repetir desde *a* y terminar con 1der.

ESPALDA
Con el hilo Tebas en el color morado y los palos de tejer Prym N°3 
colocar 102ptos y tejer 6hil en Punto Santa Clara.
Luego continuar con las 2hil del Punto Vainica, indicado anteriormente 
(ver puntos empleados).
A continuación cambiar a los palos de tejer Prym N°6 y tejer las 2hil 
del Punto Peruano, arriba indicado (ver puntos empleados).
NOTA: 
Recordar intercalar las puntadas con el cambio de palos de tejer: 
palos de tejer N°3, Punto Vainica. Palos de tejer N°6, Punto Peruano.
Escote: A la altura de 55cm cambiar al Punto Santa Clara y tejer 
4hil.  Marcar la mitad exacta del total de puntos y cerrar 40ptos 
centrales, los puntos que quedan forman los hombros según las 
medidas indicadas (ver moldería). A la altura total de 58cm cerrar 
los puntos de hombros.
DELANTERO: Realizarlo de la misma forma que la espalda.
ACABADOS
Con la aguja punta roma y el hilo Tebas unir costados de espalda y 
delantero, dejando la abertura para las sisa en la medida indicada 
(ver moldería). De igual forma unir los hombros.
Con crochet en un número adecuado y el hilo Tebas tejer en el 
ruedo de las sisas, como sigue: 1mp, 2cad. 

PROCEDIMIENTO

PUNTOS EMPLEADOS

MATERIALES

• Hilo Tebas color 45597 (4 ovillos)
• Palos de tejer        Nº3
• Palos de tejer        Nº 6
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

Talla M

10 colores más
para escoger
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para escoger

MATERIALES

• Mareriales
• Mareriales
• Mareriales
• Mareriales
• Mareriales
• Mareriales

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO

ESPALDA 
Con el hilo Miquita (doble hebra) en el color azul y el crochet Prym N°1.5, 
tejer como sigue:
Cadena de base: 118cad.
Tejer la cadena de base teniendo en cuenta la medida indicada (ver moldería).
Continuar el tejido siguiendo la secuencia del diagrama N°1 (ver moldería).
Tener en cuenta las puntadas por hileras y los cambios de color de los 
hilos, como sigue:
1°-2°hil azul / 3°-4°hil rojo / 5°hil verde / 6°hil celeste / 7°-8°hil rosado 
/ 9°hil marrón / 10°hil turquesa / 11°-12°hil turquesa / 13°hil fucsia 
14°-15°hil orquídea / 16°hil morado / 17°hil verde manzana /18°-
19°hil azulino / 20°hil verde / 21°hil salmón / 22°-23°hil zapallo / 24°hil 
verde manzana / 25°hil naranja.
Repetir esta secuencia de hileras y colores
Escote en V: A la altura total de 31cm, colocar un marcador en la mitad 
exacta del total de puntos, dejando libre el punto central. Dividir en 2 
grupos agregando la punta de otro ovillo y respetando la hilera y color 
correspondiente. Hacer las disminuciones necesarias hasta lograr la 
medida del ancho del hombro.
Sisa: A la altura total de 32cm empezar haciendo disminuciones de 
1pto, 4 veces y dejando 1hil de por medio; luego continuar el tejido 
recto. Dejar de tejer a la altura total de 49cm.

DELANTERO: Realizarlo de igual forma que la espalda.

ACABADOS
Con la aguja punta roma unir costados de espalda y delantero, dejando 
la abertura en la parte inferior (ver moldería). Los hombros unirlos con 
el crochet en mp y en el color en que se termino la última hilera.
Con el hilo Miquita (doble hebra) en el color turquesa, tejer 1hil de medio 
punto en todo el ruedo inferior incluso las aberturas. En el borde inferior 
cambiar al hilo rosado y tejer 1hil de: *2mp, 1 picot de 3cad, 1cad, 1 
picot de 3cad*.
En el ruedo de las sisas tejer 2hil de mp en color turquesa, cambiar al 
color rosado y tejer 1hil de Punto Cangrejo.
En el escote tejer 2hil de mp en el color celeste, cambiar al color 22221 
(turquesa) y tejer 1hil de mp; cambiar al color celeste y tejer 1hil de mp.

Talla S

Chompa Miquita Multicolor

MATERIALES

• Hilo Miquita colores: azul 22215, rojo 33353, verde 11163, celeste 
26314, rosado 33188, marrón  53937, celeste 22223, turquesa 22221, 
fucsia 33833, orquídea 46078, morado 44404, verde manzana 15214, 
azulino 22209, salmón 36315, zapallo 33015, naranja 33004.      
Un aproximado de 30gr por color. 
• Crochet        Nº 1.5
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma
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XX colores más
para escoger

MATERIALES

• Hilo Alwa color 3604 (3 ovillos)
• Palos de tejer        Nº4
• Circular        N°4 de 80cm
• Tijeras Dritz
• Cinta métrica Dritz
• Aguja punta roma

AVANZADO
Grado de dificultad:Chompa Alwa

Talla S

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO

ESPALDA
Con el hilo Alwa en el color indicado y los palos de tejer Prym N°4, colocar 
124ptos y tejer la pretina con Puntos Cruzados (ver puntos empleados).
A la altura de 4.5cm cambiar al Punto Jersey Derecho y a la vez disminuir 
34ptos equidistantes de preferencia  cerrando 2ptos juntos a la altura de 
los puntos cruzados o más si es necesario.
Quedando 90ptos continuar tejiendo recto. A la altura total de 38cm 
dejar los puntos en espera.
DELANTERO
Con el hilo Alwa en el color indicado y los palos de tejer Prym N°4, colocar 
124ptos y tejer la pretina con Puntos Cruzados (ver puntos empleados).
A la altura de 4.5cm cambiar al Punto Fantasía según el diagrama N°1 

PRETINA CON PUNTOS CRUZADOS (Múltiplo de 4)
1°hil *Con el palo de tejer derecho coger por detrás el 2°pto y tejerlo 
al derecho sin soltarlo; tejer el 1°pto al derecho y soltar ambos puntos.  
Tejer 2 revés*. Repetir desde *a*. 
2°hil Tejer los puntos como se presentan. Repetir siempre estas 2 hileras.
DOBLADILLO
Montar en un hilo auxiliar los puntos que se van a requerir para la prenda; 
y en ella empezar a tejer con el hilo principal el Punto Jersey Derecho. 
Cuando se logre la altura requerida, soltar los puntos del hilo auxiliar y 
colocarlos en un palito más delgado para facilitar cogerlos para tejer, 
hacer el dobladillo y colocar en forma paralela tanto el palito principal y 
el más delgado. 
Luego tejer en el Punto Jersey Derecho cogiendo 1pto de cada palito y 
tejerlos juntos al derecho, continuar con los puntos restantes.  Por último 
tejer el revés de la hilera.

PUNTOS EMPLEADOS (ver moldería); y a la vez disminuir 37ptos equidistantes de preferencia  
cerrando 2ptos juntos a la altura de los puntos cruzados o más si es 
necesario. Quedando 87ptos continuar con el Punto Fantasía tejiendo 
recto. A la altura total de 38cm dejar los puntos en espera.
MANGAS
Con los palos de tejer Prym N°4, colocar 58ptos y empezar haciendo el 
dobladillo según las indicaciones (ver puntos empleados). Terminado 
el dobladillo, distribuir los puntos como sigue: 1der, 1rev, 24ptos (tejer 
los primeros 24ptos de la 1° hil del diagrama N°1); 6der (en este grupo  
se harán los aumentos), 24ptos (tejer a partir del 2°pto de la 1° hil del 
diagrama N°1); 1rev y 1 der. 
Aumentos: Estos aumentos se realizan en el centro de la manga en 
Punto Jersey derecho para facilitar el avance del tejido, como sigue: 
Dejar 2der centrales y aumentar 1pto en cada lado , cada 5hil, 8 veces. 
A los 14cm de altura unir la abertura de manga.
CANESU
Pasar al circular Prym N°4 todos los puntos dejados en suspenso; a la 
vez que se va acomodando el orden, es decir: Manga 61ptos, espalda 
90ptos, manga 61pto, delantero 87ptos = Total  299ptos.
Las disminuciones se harán conformen se indica en la espalda y 
delantero, así se repetirá en la sisa de manga junto a la que cada uno 
está; a la vez continuar con los puntos que corresponden a cada pieza y 
las medidas indicadas (ver moldería).
Una vez terminada todas las disminuciones de sisas, debe quedar en 
total 116ptos para tejer el cuello (delantero aprox. 60ptos y espalda 
aprox. 56ptos).
ACABADOS
En el cuello tejer la pretina con Puntos Cruzados (ver puntos 
empleados). A la altura de 3cm cerrar los puntos respetando su forma.
Con un crochet adecuado para el hilo Alwa tejer 2 cordoncillos de 
aproximadamente 60cm para cada manga, colocarlos en el dobladillo.

21 colores más
para escoger



INTERMEDIO
Grado de dificultad:

19

XX colores más
para escoger

Grado de dificultad:

X colores más
para escoger

colores más
para escoger

MATERIALES

• Hilo Mollet (colores varios): Palo 
rosa 33254, guinda 33390, verde 
11845, azulino 22516, amarillo 55474,                   
turquesa 26244. 

• Crochet        Nº 2.5
• Tijeras
• Cinta métrica

Talla S

Top Mollet Multicolor

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO CANESÚ: 1°- 2°hil amarillo / 3°- 5°hil verde / 6°-7°hil guinda / 8°-
10°hil azulino / 11°hil palo rosa / 12°-13°hil turquesa.
SISA: 14°-16°hil turquesa
FALDÓN: 17°-21°hil palo rosa / 22°-24°hil amarillo / 25°-26°hil guinda 
/ 27°-28°hil palo rosa / 29°-31°hil amarillo / 32°-34°hil guinda / 35°-
37°hil palo rosa.

ACABADOS
Con el mismo crochet N°2.5, tejer como sigue:
*En el ruedo del escote: Con el color palo rosa tejer 1hil de *1mp, 
1picot de 3cad*.
*En el ruedo inferior: Con el color palo rosa tejer: 1°hil  Toda la hil en 
mp; 2°hil *2mp, 1 picot de 3cad*.
*En las mangas- sisa: *Con el color turquesa 1hil de mp / *Con el 
color palo rosa 1hil de *2mp, 1 picot de 3cad*.

Esta prenda se realiza en una sola pieza.
Con el crochet Prym N°2.5 y el hilo Mollet color amarillo, tejer como sigue:
Cadena de Base: 186 cadenas
Para la medida de la cadena de base (ver moldería); tener en cuenta 
la medida indicada y cerrarla con 1desliz en la 1°cad de inicio,  cuidar 
que no se tornee. Luego empezar a tejer siguiendo la secuencia del 
diagrama N°1 (ver moldería).
Observación: En la 2°hil se distribuyen los puntos teniendo en cuenta 
que la unión del  tejido circular se deja en la parte central de la espalda; 
y se hace así:   
Espalda izquierda: 36pe + 1aum. (V separado de 2cad); hombro 
20pe + 1aum.; delantero 70pe + 1aum.; hombro 20pe + 1aum.; espalda 
derecha: 36pe.
A la vez tener en cuenta los cambios de colores del hilo, a seguir así: 
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MATERIALES

• Hilo Sofis Soft colores amarillo bebé 
54320 (2 ovillos), celeste 23239            
(2 ovillos), amarillo 55100  (4 ovillos).

• Palos de tejer        Nº5
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

FÁCIL
Grado de dificultad:Grado de dificultad:

Talla 8 años

Chompa Tricolor Sofís Soft

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO

ESPALDA
Con el hilo Sofís Soft en el color amarillo y los palos de tejer Prym N°5 colocar 
120ptos y tejer en el Punto Fantasía, antes indicado (ver puntos empleados).
A la altura total de 33cm empezar a tejer en Punto Jersey Derecho y a 
la vez cambiar al hilo Sofís Soft e intercalar colores, como sigue: 10hil en 
color celeste, 10hil en color amarillo bebé, 10hil en color celeste, 10hil en 
color amarillo bebé, 7hil en color celeste.
Hombros: Dejar en suspenso los puntos que corresponden a la medida 
de hombros (ver moldería).

PUNTO FANTASIA (Múltiplo de 6)
1°hil Tejer *5rev, 1der*  repetir desde *a*.
2°hil Tejer los puntos como se presentan. Repetir siempre estas 2 hileras.

PUNTOS EMPLEADOS

MATERIALES

• Hilo Sofís Soft colores amarillo bebé 54320 (2 ovillos),
    celeste 23239 (2 ovillos), amarillo 55100 (4 ovillos).
• Palos de tejer        Nº5
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

Escote: Cerrar los puntos que corresponden a la medida del escote 
(ver moldería).

DELANTERO: Realizarlo de igual forma que la espalda.

MANGAS:
Con el hilo Sofís Soft en el color celeste y los palos de tejer Prym N°5 
colocar 50ptos y tejer en Punto Elástico Simple. 
A la altura de 4.5cm cambiar al Punto Jersey Derecho y seguir la 
siguiente secuencia de colores, intercalando entre ambos, como sigue: 
5hil en color amarillo bebé, 6 veces; 5hil en color celeste 6 veces; 4hil 
en color amarillo bebé, 1vez; 8hil en color celeste, 1vez; 9hil en color 
amarillo bebé, 2 veces; 9hil en color celeste, 1 vez.
Aumentos: Recordar que simultáneamente se hacen los aumentos en 
los extremos de la manga hasta lograr el ancho y altura indicada (ver 
moldería), como sigue:
*1pto en cada extremo de la manga, cada 6hil, 14 veces. Desde la 1°hil 
del inicio de Punto Jersey. Realizar la otra manga de la misma forma.

ACABADOS
Con la aguja punta roma y el hilo Sofís Soft en el color amarillo unir 
costados de espalda y delantero. 
Con la aguja  punta roma y el color celeste unir los puntos en suspenso 
que se dejó para hombros; la unión se hace punto a punto. Unir las 
mangas a las sisas y terminar uniendo los costados de las mismas.
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MATERIALES

• Hilo Pabihilo color 89947 (5 ovillos)
• Crochet        Nº 4
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma

PROCEDIMIENTO

MOLDERÍA

Aumentos: Los aumentos en este caso serán en puntos enteros y se 
realizaran cada 2hil hasta lograr 10ptos enteros en ambos extremos.
A la altura total  de 18cm cambiar a la puntada  del diagrama N° 2 (ver 
moldería), tejer recto.
Disminuciones: A la altura total de 27cm empezar con las disminuciones 
para dar forma a la copa de manga: Dejar de tejer 4ptos, 1 vez; tejer 
2ptos enteros cerrados en un solo punto dejando 1hil de por medio, 4 
veces; tejer 2pto enteros cerrados en un solo punto por 1hil, 2 veces. 
Realizar la otra manga de igual forma.
ACABADOS
Con el crochet Prym N°4 y el hilo Pabihilo unir los hombros con medio 
punto; así mismo con la aguja punta roma unir las sisas a las mangas 
y unir los costados. Con el crochet Prym N°4 tejer 3hil de medio punto 
en el puño de las mangas. De igual forma tejer 3hil de mp en el ruedo 
del escote; en la última hil en el lado del escote derecho formar un ojal, 
tejiendo 19cad adicionales y cerrarlo en la 1°hil del mp.
Botón a crochet: Con el crochet N°4 y el Pabihilo tejer 3cad cerrar con 
1desliz y empezar a tejer mp en el agujero central, se continúa tejiendo 
hasta que se vaya cerrando los mp, formando un espiral no se ajusta 
demasiado; hasta que ya no se pueda ingresar con el crochet en el 
agujero o hasta obtener el tamaño deseado. Con la aguja punta roma 
ajustar, asegurar el hilo y coser a la prenda.

CUERPO
Con el hilo Pabihilo en el color blanco y el crochet Prym N° 4, tejer como 
se indica:
Cadena de Base: 171cad (Múltiplo de 14 * 12 Fig. + 3cad)
Empezamos a tejer el cuerpo del saco en una sola pieza. Tejer 171cad,  
las cuales deben medir en total 70cm (ver moldería).
Teniendo la cadena de base cuidar que no se tornee y seguimos la 
secuencia del diagrama N°1 (ver moldería), tejer recto teniendo 
cuidado de no cambiar la tensión.
Sisas: A la altura de 35cm empezamos a dar forma a las sisas (ver Fig.
N°1 detalle disminución de sisa). Tener en cuenta la altura dada para 
las sisas (ver moldería).
Escote: A la altura total de 39cm empezar con las disminuciones para 
dar forma al escote (ver Fig. N°2 detalle escote delantero).
A la altura total de 43cm dejar de tejer.
MANGAS
Con el hilo Pabihilo en el color blanco y el crochet Prym N° 4, tejer como 
se indica:
Cad de Base:  43cad (Múltiplo de 14 * 3 Fig. + 2cad)  
Empezar y terminar con 2 puntos enteros en el caso de las mangas. 
Tener en cuenta que la cadena de base debe medir 18cm y seguir la 
secuencia del diagrama N°1.

Saco Pabihilo
Talla 8-10 años

1 colores más
para escoger
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PROCEDIMIENTO

MOLDERÍA

5°hil *2pe extendidos juntos, 3pe extendidos* (35ptos)
6°hil *2pe extendidos juntos, 4pe extendidos* (42ptos)… 
Repetir desde *a* por cada hilera. Continuar de esta manera hasta 
lograr la altura indicada (ver moldería).
De la misma forma el cambio de hilo en los colores indicados; revisar el 
diagrama N°1 (ver moldería).
ACABADOS
Cuando se llegue a la a la altura final indicada la última hilera se realiza 
en puntos enteros extendidos sin aumentos, terminada esta hilera se 
hace el acabado según la secuencia del diagrama N°2 (ver moldería).
En la parte recta inferior, con el hilo color fucsia se teje: *1°hil de medio 
punto, *2°hil en Punto Cangrejo.
*Tirantes: Con el hilo color fucsia a la altura del inicio del arco en color 
fucsia hacia dentro (2cm aprox.) de ancho;  tejer hileras de 7ptos enteros  
extendidos hasta lograr la altura de 35cm.
Ojalillo: En la última hil del tirante tejer un arco de 5 a 6 cadenas y 
asegurarlo en el otro extremo. Realizar el otro tirante y ojalillo de la misma forma. 
Coser los botones en los extremos del top (ver moldería); los tirantes se 
colocan cruzados por la espalda.

Con el hilo Mollet en el color fucsia y el crochet Prym N° 2, se teje como sigue:
Hacer un aro mágico.
1°hil Tejer en el aro mágico 7pe extendidos.
2°hil Tejer 2pe extendidos juntos en cada punto entero extendido de la 
hil anterior. Continuar según el diagrama N°1 (ver moldería).
Tener en cuenta que por hilera se va creciendo de 7 en 7ptos: 
3°hil *2pe extendidos juntos, 1pe extendido* (21ptos)
4°hil *2pe extendidos juntos, 2pe extendidos* (28ptos)

Top Mollet
Talla 4 años

MATERIALES

• Hilo Mollet color fucsia 33205 (01 ovillo); lila 44070 (01 ovillo);   
    turquesa 22144 (2 ovillos).
• Crochet        Nº 2
• Tijeras
• Cinta métrica
• 2 botones medianos
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MATERIALES

• Hilo Sofís Soft color 46334 (3 ovillos)
• Crochet        Nº 3
• Tijeras
• Cinta métrica
• 1 botón mediano
• 2 botones pequeños

MOLDERÍA

PROCEDIMIENTO
Perneras: Al lograr la altura de 21cm en la parte inferior tejer como sigue:
1°hil Tejer toda la hil en mp.
2°hil Tejer en mp haciendo 7 disminuciones distribuidos equidistantes 
entre sí en los lados que se forman las perneras (delantero 8cm + 
espalda 6cm).
Tiro de espalda: En la 2da hilera donde se forman las perneras en la 
parte central del tiro (13cm) tejer en pto entero intercalando con 1hil de 
mp a la vez hacer las disminuciones en los costados según las medidas 
(ver moldería); hasta lograr 5cm de ancho.
Tiro de delantero: Realizarlo de la misma forma que la espalda 
respetando las medidas indicadas (ver moldería).

ACABADOS
Tejer 1hil de mp en el contorno  del escote y 3hil en los bordes del 
escote de espalda, hacer un ojal donde corresponde (ver moldería).
Tejer el bobo superpuesto en la 2°hil del canesú según el diagrama 
N°1 (ver moldería). En todo el contorno del borde inferior tejer como 
sigue: 1°hil Tejer en mp. 2°hil Tejer *3mp, 3cad cerradas en el 3°mp*. 
Repetir desde *a*. Coser los 2 botones pequeños en el tiro delantero y 
el botón mediano en la abertura de la espalda. 

CANESÚ
Esta parte se teje en forma abierta con idas y vueltas ya que se debe 
dejar una abertura en la espalda (ver moldería).
Con el hilo Sofís Soft en el color indicado y el crochet Prym N°3, empezar 
a tejer  desde el escote,  como sigue:
Cadena de Base : 66 cad
Distribución de puntos: Se hará de la siguiente manera: Espalda  
izquierda: 11ptos enteros / Sisa manga: 2cad+ 11ptos enteros + 2cad 
/ Delantero: 22ptos enteros / Sisa manga: 2cad+ 11ptos enteros + 
2cad / Espalda derecha: 11ptos enteros. Las cadenas indicadas para 
la sisa son los aumentos que dan forma al canesú, tejer hasta lograr la 
medida necesaria (ver moldería). A la altura de 11cm unir los opuestos 
de sisa (en las cadenas de aumento) formando así las mangas. 

PARTE INFERIOR
Formada las mangas, colocar un marcador en la mitad exacta del delantero 
y en esta 1ra hilera después del canesú tejer el detalle de los 5 bodoques 
separados de 2ptos enteros (ver moldería). A la altura de 9cm la abertura 
de espalda cerrar el último pto entero con un desliz en el 1er pto entero de 
la hilera y a partir de aquí tejer con pto entero en forma circular.

Enterizo Sofís Soft
Talla 9 a 12 meses

13 colores más
para escoger
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MATERIALES

• Hilo Kuchi color 1069 (2 ovillos)
• Crochet        Nº4
• Tijeras
• Cinta métrica
• Aguja punta roma
• Marcadores
• 3 botones medianos

PROCEDIMIENTO

MOLDERÍA

en las 2hil que corresponden y se teje en forma circular dándole la 
altura de 3cm. Se termina tejiendo 2cm de altura  en Punto Pretina (ver 
diagrama N°3 en moldería). Realizar la otra pernera de igual forma.
PETO ESPALDA
Dejando los puntos que corresponden a 2cm en los extremos (ver 
moldería 2). Tejer 1hil de 41mp aproximadamente; en la siguiente hil 
de mp alto canalé, disminuir 1pto en los extremos quedando 39ptos.  
Continuar recto las 2hil.
Tirantes: A los 11cm de altura total tejer los tirantes a los extremos que 
corresponden a 4cm de ancho (ver moldería). La altura de los tirantes 
será de 13cm.
PETO DELANTERO
Se empieza igual que el Peto de espalda, sólo que serán 2 disminuciones 
intercaladas en las hileras de mp alto Canalé en ambos extremos y 
a la vez el calado central que se realiza en este Peto (ver diagrama 
N° 2 en moldería). Realizar 5 veces el motivo calado luego continuar 
normalmente las 2hil del punto principal.
Ojales: En la penúltima hilera antes de alcanzar la altura total (ver moldería), 
realizar 2 ojales; como sigue: En la hilera que corresponde tejer 1cm de 
puntos, saltar 2ptos de la hilera anterior y a la vez tejer 2cad, continuar 
tejiendo. Al finalizar la misma hil relizar el otro ojal en forma invertida.
ACABADOS
Tejer 1hil de mp en todo el contorno superior de la bombacha 
empezando por la abertura lateral derecha y tejiendo el ojalillo de 3 a 
4cad, continuar por el Peto delantero, tirantes y finalizar en el otro lado de 
la abertura. Coser los botones en los tirantes y en la bombacha.

BOMBACHA
Con el hilo Kuchi en el color 1069 y el crochet Prym N°3.5, tejer como sigue:
Cadena de Base: 106cad
Esta cadena de base debe tener la medida de 54cm indicada en (ver moldería)
1°hil  Tejer 1mp en cada cadena de base.
2°hil  Tejer 1mp en cada mp de la hil anterior.
Luego colocar un marcador en la mitad exacta del total de puntos, 
diviéndolo en espalda y delantero, dejando abierto en el lado derecho de 
la bombacha (ver moldería). De la misma forma colocar un marcador 
en la mitad exacta del delantero y la espalda.
3°hil Tejer 1mp alto canalé en cada mp de la hil anterior (25mp alto) y en 
el  marcador que se colocó antes realizar un aumento (ver diagrama N° 
1 en moldería);  tejer 50mp alto y realizar el otro aumento y  por último 
terminar con 25mp alto.
4°hil Tejer 1hil de mp en cada mp alto canalé de la hil anterior. Repetir 
estas 2hil hasta lograr la altura de 5cm para la abertura del costado de 
la bombacha.
Terminada la abertura cerrar el punto que se tejió con 1desliz en el 
1°punto inicial. Continuar tejiendo la repetición de las 2hil anteriores pero 
ahora en círculo.
Tiro de Bombacha: A la altura total de 18cm formar el tiro, de preferencia 
en la hilera de mp; enfrentando espalda y delantero,  tejiendo e uniendo 
en la parte del aumento los 5mp centrales y continuar con el resto de 
puntos. De esta manera se forman las 2 perneras, se continúa tejiendo 

Mameluco Kuchi
Talla 9 a 12 meses

5 colores más
para escoger
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MATERIALES

• Hilo Ecológico Brilho color celeste 
27900 ( 2 ovillos)

• Crochet        Nº3.5
• Tijeras
• Cinta métrica

colores más
para escoger

PROCEDIMIENTO

MATERIALES

MOLDERÍA

Bolso Brilho

del diagrama N°2 (ver moldería). Esta pastilla se realiza con 12hil, mide 
aproximadamente 16cm por lado. 

UNION DE PASTILLAS
Esta unión se hará tejiendo y uniendo a la vez 1hil de medio punto, 
según como se muestra (ver moldería). 2 lados de la pastilla base 
corresponde a 2 lados de la pastilla hexagonal; y, los otros 2 lados del 
cuadrado a la otra pastilla hexagonal.

ACABADOS
Modelo 1: 
*Ojal: Al terminar la unión de pastilla aprovechar en tejer 14cad, 
asegurarlo y perder el hilo (ver moldería).
*Borla: Hacerlo con 30 hebras de hilo de aproximadamente 26cm de 
largo.  De igual forma  terminada la unión de pastillas, tejer 4 ó 5cad y en 
ella sujetar y asegurar la borla terminada.  
Esta se hará en la parte delantera del bolso (ver moldería).
*Tirantes: Tejer 2 tiras de aproximadamente 85cm y/o lo necesario; 
enroscarlos para asegurarlos.
Ver grafico de paso a paso hacer los tirantes (ver abajo).

PASTILLA BASE (cuadrado)
Con el hilo Ecológico Brilho en el color indicado y el crochet Prym N°3.5, 
tejer 1 pastilla base.
Empezar haciendo un aro mágico y a continuación seguir la secuencia 
del diagrama N°1 (ver moldería). Dicha pastilla se realiza con 7hil, mide 
aproximadamente 16cm por lado y en diagonal 24cm.
PASTILLA HEXAGONAL
Con el hilo Ecológico Brilho color celeste y el crochet Prym N°3.5, tejer 2 
piezas de esta pastilla, las cuales forman el cuerpo del bolso.
Empezar haciendo un aro mágico y a continuación seguir la secuencia 

• Hilo Ecológico Brilho color celeste 27900 (2 ovillos)
• Crochet        Nº3.5
• Tijeras
• Cinta métrica

Proyecto realizado con producto:

9 colores más
para escoger
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