
1	  
	  

 

 

PEACE PALS/COMPAÑEROS DE COMPASSION 
(Pattern translated by Deaconess Rosie Guadarrama; 

edited by: Dr. Laurie A. Hohwald) 

Las tejedoras de women4women-knitting4peace con intención y un espíritu devoto, 
han creado Compañeros de Compassion para los niños alrededor del mundo en 
regiones de conflictos. Somos una organización que se dedica a crear esperanza, 
sanación y paz con cada punto. Si deseas más información sobre nuestras obras, por 
favor de visitar nuestro sitio web: www.knitting4peace.org 

Compañeros de Compassion no deben venderse ni usarse para fines comerciales de 
ningún tipo. La intención de los Compañeros de Compassion es para cumplir la 

misión y el trabajo de Knitting4Peace. 

Talla: 7 pulgadas de altura como máximo (Ojo/Favor de tener en cuenta: no 
podemos enviar Compañeros de Compassion que superen la talla de 7 
pulgadas) 
Medida-no importa,  después que no pase de 7 pulgadas. 
Lana-residuos/sobras de lana de cualquier peso, fibra, pelusa, hilo de nudos es bueno para 
el uso del pelo; pardo claro y oscuro o cremita para la cara. Lana de colores para los ojos y la 
boca.  
Otros materiales-fibra de poliéster 100% para rellenar, aguja de tapiz, encantos, botones, 
etc. para decorar y personalizar. 
Tamaño de agujas: Talla US 6 (4mm)  (el relleno se nota si usas agujas más grandes)  
 
Instrucciones del patrón:  
Atención: Compañeros de Compassion se trabaja en una sola pieza, cambiando el color de 
la lana y aumentando o disminuyendo puntos para formar las partes correspondientes del 
cuerpo y la ropa. 
 
“Compañeros de Compassion” Niña 
La base y la falda: 
Montar 14 puntos en el color de la falda 
Hilera 1: Tejer al derecho 
Hilera 2: Aumentar un punto en cada punto 
Hilera 3: Tejer al derecho 
Hilera 4: Tejer 2 (aumentar 1, tejer 2) repetir atreves la fila 
Hilera 5: Tejer al derecho 
Hilera 6: Tejer 2 (aumentar 1, tejer 3) repetir atreves la fila, aumentar 1, tejer 2 
Tejer 6 filas  
Tejer un punto jersey las siguientes 16 filas 
Corea/Cinturón (use un color de contraste): 
Hilera 1: (Tejer dos juntos, tejer 2), repetir a lo largo de la fila 
Hilera 2: Tejer al derecho 
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Blusa (cambia el color de hilo): 
Tejer de punto jersey 10 filas 
Tirilla del Cuello color (puedes usar el mismo color de la corea/el cinturón u otro): 
Tejer un punto jersey  2 filas 
Véanse las instrucciones para la cara y el pelo 
 
“Compañeros de Compassion” Niño 
Montar 34 puntos para la base. 
Tejer en punto jersey  6 filas 
Pantalones (mantener el mismo color de la base o usar uno diferente): 
Tejer en punto jersey 16 filas 
Corea/cinturón (usar un color de contraste) 
Tejer un punto jersey 2 filas 
Camisa (cambia el color de hilo) 
Tejer en punto jersey 10 filas 
Tirilla del cuello color (puede ser el mismo color de su corea/cinturón o diferente) 
Tejer en punto jersey 2 filas 
 
La cara y el pelo (para ambos niñas y niños):  
Cara color: pardo claro u oscuro, o un color cremita mediano a oscuro 
Hilera 1: Tejer 6, tejer 2 juntos, tejer 18, tejer 2 juntos, tejer 6 
Tejer en punto jersey 9 filas 
Pelo: lana de peluche, nudo o de otra textura interesante (cualquier color)   
Hilera 1: Tejer 1, aumentar 1 cada 29 puntos, tejer 1 
Hilera 2-4: Tejer en punto jersey  3 filas 
Hilera 5: Tejer 1 (tejer 2 juntos, tejer 1) al final tejer 1 
Hilera 6: Tejer en punto jersey  
Hilera 7: (tejer 2 juntos, tejer 1) hasta el final 
Hilera 8: Tejer en punto jersey  
Hilera 9: Tejer dos juntos hasta el final  
Hilera 10: Tejer en punto jersey  
Hilera 11: Tejer 2 juntos hasta el final  
Hilera 12: Tejer en punto jersey 
Rematar 

Acabado:  
Pelo y cabeza-Desde el lado revés de la labor, coser a lo largo de la tirilla usando lana del 
mismo color y dejando cabos de 2 pulgadas en cada lado. Cerrar las costuras del pelo y la 
cara con la lana del mismo color, cosiendo hasta llegar al cuello. Volver al derecho la labor. 
Anadir los ojos y la poca con lana de color. Rellena con fibra de poliéster 100%. Tirar los 
cabos de la lana de cada lado para cerrar el cuello, rematar todos los cabos sueltos y coser las 
puntadas hacia adentro. 
 
Cuerpo-Coser el cuerpo desde el lado derecho con lana del mismo color. Dejar la base 
abierta. 
 



3	  
	  

Niñas: Rellenar más la parte de abajo para que se vea como una falda. Cerrar la parte de 
abajo frunciendo la parte de abajo con las 5 pulgadas de lana que sobra y coserlas hacia 
adentro. Con la lana de la blusa coser desde el cuello hasta la cintura en cada lado para darle 
forma a cada brazo, haciéndolo más chico a la cintura. Decora con encantos, aretes, y/o 
collares. 
 
Niños: Rellena el cuerpo y tirar los cabos de la lana en la abertura, cerrándola.  Coser para 
dale forma a los brazos. (¡Parece como si tuviera sus manos en los pantalones!). Dale forma a 
los pantalones con costra hacia el medio, desde la cintura hasta la base con el mismo color. 
Decora con encantos, botones, etc. 
 
Recita una oración y dale un abrazo al Compañeros de Compassion y llénalo de 
amor. Este regalo le dará consuelo, sanación y esperanza a un niño en una región del 
mundo afectada por el conflicto. Para una lista de países donde los hemos enviado, ve a la 
página de enviados (deliveries) en el sitio web. 
 

Su compasión y su amor son tan importantes como el trabajo de sus manos en “tejiendo 
juntas” nuestra amada comunidad. 

 
Mándanos su labor terminado a Peace Pal/Compañeros de Compassion 

(Con su dirección de correo electrónico para poder agradecer el recibo) a: 
 

Knitting4Peace 
 

2600 Leyden St. 
Denver, CO  80207 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


