
El Bolso Perfecto
Lion Brand
http://www.lionbrand.com/patterns/90138AD.html?
noImages=

Traducido por www.hastaelmonyo.com

Dificultad: Facil
Tamaño: 15x25 cm
Aguja: 4,25 mm
Agujas de coser lana
Lana Lion Brand Golden Glow
Muestra:
16PB = 10 cm.

Abreviaturas:
pto: punto
sig: siguiente
PC: punto cadena
PR: punto raso
PB: punto bajo
PA: punto alto
DIS: disminución de 2 ptos

Bolso

Hacer una cadeneta de 38 PC
Ronda1: PB en el 2ºpto contado desde la aguja, 
PB en cada pto de la cadena hasta el final.
Ronda2: 1PC, Girar. PB en cada pto.
Repite la Ronda2 hasta que la pieza mida unos 
30.5 cm 
Siguiente Ronda: 3PC, girar. Salta el sig pto, teje 
1PA en el sig pto, *Saltar 4 ptos, (PA, PC, PA, PC, 
PA, PC, PA) en el sig pto (esto formará una 
“concha”). Repite desde * hasta el final. En la 
última repetición, salta 4 ptos, 2PA en el último 
pto.
Siguiente Ronda: 3PC, girar. Saltar el sig pto, PA 
en el sig *teje una “concha” en el PC central de la 
concha de la ronda anterior; repite desde * hasta el 
final terminando con 2PA en el último pto.
Repite las 2 últimas rondas hasta que la pieza 
mida unos 43 cm. Rematar.

Botón

2PC
Ronda1: 3PB en el primer pto, une con un PR al 
inicio para formar un anillo.

Ronda2: 1PC, 2PB en cada pto, une con un PR al 
inicio de la ronda.
Ronda3: 1PC *PB en el sig pto, 2PB en el sig; 
repite desde * alrededor. Une al inicio con un PR
Ronda4: 1PC *PB en el sig pto, DIS; repite desde * 
alrededor. Une al inicio con un PR. Rematar
Corta el hilo dejando una hebra larga. 
Con la aguja de coser y con el hilo que has 
dejado, cose alrededor del borde y tira 
fuertemente para formar el botón. Rematar. Usa el 
hilo restante para coserlo al bolso.

Finalizando
Dobla el borde de abajo del bolso hacia arriba 
unos 15cm  y cose los lados. Cose el botón. Usa 
el espacio entre las “conchas” como ojales para el 
botón.

Si quieres, de manera opcional puedes hacer 
una correa para colgar el bolso:
Haz una cadeneta de unos 145 cm de largo.
Ronda 1 y 2: Repetir las rondas 1 y 2 del bolso.
Ronda3: Repetir la ronda 2
Rematar
Coser las puntas en el interior del bolso.
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