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Patrón original de Dao Lam
http://shortylamcrochet.blogspot.com.es/2006/11/nordstrom-hobo-bag.html 
Inspirado en un bolso de Nordstrom: http://shop.nordstrom.com/

GRACIAS A DAO LAM POR PERMITIR ESTA TRADUCCIÓN

BOLSOHOBO

TRADUCIDO POR 
WWW.HASTAELMONYO.COM
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MATERIALES
2 ovillos de lana gruesa
Agujas tamaño 6.5mm, 6mm y 5mm
Aguja lanera
lazo
Un par de cierres magnéticos 
Asa para bolso (normalmente las venden en pares pero solo necesitaras 1)
Tela para forrar el bolso
Hilo de coser del color del bolso

Atención a los cambios de aguja que se indican al inicio de la ronda.

PUNTOS Y ABREVIATURAS
• pto: punto
• sig: siguiente
• PC: punto cadeneta
• PR: punto raso o enano
• PB: punto bajo
• PA: punto alto

Tutoriales y videos aqui:
http://hastaelmonyo.com/?page_id=1774 
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Ronda Hacer total
1 AGUJA DE 6.5mm. Hacer 44 PC 44

2 Tejer por el bucle delantero. En el cuarto pto contando desde la aguja hacer 3PA, * salta 3 
puntos, 4PA en el sig pto* repetir hasta el final, Hacer 3 PC, Ahora tejeremos por los bucles 
libres de la cadena de inicio repitiendo desde * hasta *, 3PA, PR sobre el primer pto de la 
ronda. (Lo que hemos hecho es, a partir de una cadena de 44 ptos, hemos montado un óvalo, 
ahora trabajamos en círculos o rondas)

22 agrupaciones, 
2 espacios de 3 
ptos.

3 PR en los 2 sig ptos, 3PC (cuenta como el primer PA) 3PA en el mismo espacio (el hueco 
entre los ptos), [*saltar 3 ptos, 4PA en el sig * hacer 10 veces, 4PA en el espacio de 3 ptos] 
repetir * hasta * 11 veces, 4 PA en el espacio de 3 ptos, PR sobre el primer pto de la ronda 

24 agrupaciones 
de 4 ptos

4 - 12 PR en los 2 sig ptos, 3PC (cuenta como el primer PA) 3PA en el mismo espacio (el hueco 
entre los ptos), *saltar 3 ptos, 4PA en el sig * hacer 23 veces, PR sobre el primer pto de la 
ronda 

24 agrupaciones 
de 4 ptos

13 PR en los 2 sig ptos, 3PC (cuenta como el primer PA) 2PA en el mismo espacio (el hueco 
entre los ptos), *saltar 3 ptos, 3PA en el sig * hacer 23 veces, PR sobre el primer pto de la 
ronda 

24 agrupaciones 
de 3 ptos

14 PR, 3PC, 2PA en el mismo espacio *saltar 2 ptos, 3PA en el sig* hacer 23 veces, PR sobre el 
primer pto de la ronda

24 agrupaciones 
de 3 ptos

15 1PC, 1PB, PB en cada pto, PR en lo alto del primer pto de la ronda 72 PB

16-17 Con la aguja de 6mm.  1PC, 1PB, PB sobre cada pto, PR sobre el primer pto de la ronda 72 PB

18 Con la aguja de 5mm, 1PC, 1PB, PB alrededor, PR sobre el primer pto 72 PB

Deja suficiente hebra para poder esconderla, corta la hebra.

Para forrar el bolso
Dobla la tela, coloca la base del bolso en la parte del doblez (la parte por la que doblamos será la base del bolso, no la 
cortaremos) Con un lapiz dibujamos la forma del bolso. Cortamos la tela a 1,5cm más allá del borde, excepto en la parte 
superior del bolso (la apertura del bolso) donde dejaremos unos 4 cm. 

Cose los lados juntos por debajo de la linea que has dibujado (si lo coses más grande de la línea, será mas grande que el bolso y te 
sobrará forro) Deja sobre 2,5cm sin coser

Dale la vuelta a la tela y colocala los cierres magnéticos tal y como se indique en sus instrucciones (depende del tipo de cierre)

La tela sobrante que dejamos en la parte de la apertura del bolso, la doblamos tapando la parte de atrás de los cierres 
magnéticos.Cose el forro al bolso de crochet. Cose el asa.

Para finalizar, cose el lazo alrededor de las agrupaciones de 3 ptos en la ronda 14, haz un pequeño lazo. 
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