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MONEDEROFLAMENCO

PATRÓN ORIGINAL DE 
WWW.HASTAELMONYO.COM
Puedes encontrar los materiales 
para hacer este monedero en 
www.amigurumibags.com 
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MATERIALES
Ovillos 100% algodón marca Phildar Coton3 en colores rojo y verde pistacho.
Aguja de crochet tamaño 2,5 mm
Aguja para coser el monedero al marco de metal
lazo verde pistacho
Tela para forrar el monedero

PUNTOS Y ABREVIATURAS
• pto: punto
• sig: siguiente
• PC: punto cadeneta
• PR: punto raso o enano
• PB: punto bajo
• PA: punto alto
• PAD: punto alto doble Tutoriales y videos para aprender los 

puntos, aqui:
http://hastaelmonyo.com/?page_id=1774 

http://WWW.HASTAELMONYO.COM
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http://www.amigurumibags.com
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PATRON ORIGINAL DE www.hastaelmonyo.com

Ronda Partes redondeadas, hacer dos. total
1 Anillo mágico con 3 PB. 1PC girar 3

2 2PB en cada pto. 1PC al final y girar 6

3 * 2PB en el sig pto, 1PB en el sig * repetir hasta el final. 1 PC y girar 9

4 * 2PB en el sig pto, 1PB en cada uno de los 2 sig ptos * repetir hasta el final. 1 PC y girar 12

5 * 2PB en el sig pto, 1PB en cada uno de los 3 sig ptos * repetir hasta el final. 1 PC y girar 15

6 * 2PB en el sig pto, 1PB en cada uno de los 4 sig ptos * repetir hasta el final. 1 PC y girar 18

7 * 2PB en el sig pto, 1PB en cada uno de los 5 sig ptos * repetir hasta el final. 1 PC y girar 21

8 * 2PB en el sig pto, 1PB en cada uno de los 6 sig ptos * repetir hasta el final. 1 PC y girar 24

9 * 2PB en el sig pto, 1PB en cada uno de los 7 sig ptos * repetir hasta el final. 1 PC y girar 27

10 * 2PB en el sig pto, 1PB en cada uno de los 8 sig ptos * repetir hasta el final. 1 PC. 30

Rematar en el primer semicírculo, no rematar al terminar el segundo semicírculo 

Una vez acabados los dos semicírculos...
Tejeremos los lados rectos de cada pieza. Teje 1PB en cada pto del lado recto de un semicírculo, continua luego con el otro 
semicírculo, haciendo 1PB en cada pto del lado recto. Une con un PR al principio formando un anillo. Trata de obtener 40PB 
en total (20PB por lado)

Ronda Para hacer el cuerpo del monedero... total
Tejer solo por los bucles traseros de los ptos. 

1 2PC (sirve como primer PA), un PA en cada pto. Unir con un RP al inicio de la ronda. 40

2 - 4 repetir la ronda 1 40

Para cerrar la base del monedero, colocar juntos los lados a unir,  tejer PB por la parte interior del monedero de manera que 
tomamos un bucle de cada lado de la base. 
Para cerrar la base del monedero, colocar juntos los lados a unir,  tejer PB por la parte interior del monedero de manera que 
tomamos un bucle de cada lado de la base. 
Para cerrar la base del monedero, colocar juntos los lados a unir,  tejer PB por la parte interior del monedero de manera que 
tomamos un bucle de cada lado de la base. 

Ronda Volantes total
Comenzar a tejer por los bucles libres de la ronda 2 del cuerpo del monedero para hacer el primer volante. Hacer 3PC (que 
cuenta como el primer PAD) y un PAD en el mismo pto,* 3PAD en el sig, 2PAD en el sig* repetir desde * a * hasta el final.
Comenzar a tejer por los bucles libres de la ronda 2 del cuerpo del monedero para hacer el primer volante. Hacer 3PC (que 
cuenta como el primer PAD) y un PAD en el mismo pto,* 3PAD en el sig, 2PAD en el sig* repetir desde * a * hasta el final.
Comenzar a tejer por los bucles libres de la ronda 2 del cuerpo del monedero para hacer el primer volante. Hacer 3PC (que 
cuenta como el primer PAD) y un PAD en el mismo pto,* 3PAD en el sig, 2PAD en el sig* repetir desde * a * hasta el final.

Repetir el volante sobre los bucles libres de las rondas 3 y 4 del cuerpo del monedero. En total tendrás 3 volantes.Repetir el volante sobre los bucles libres de las rondas 3 y 4 del cuerpo del monedero. En total tendrás 3 volantes.Repetir el volante sobre los bucles libres de las rondas 3 y 4 del cuerpo del monedero. En total tendrás 3 volantes.

Con el color verde, comenzar en cualquier pto del primer volante, hacer 1PC y un PB en el mismo pto, hacer un PB en cada pto 
del volante. Repetir para cada volante.
Con el color verde, comenzar en cualquier pto del primer volante, hacer 1PC y un PB en el mismo pto, hacer un PB en cada pto 
del volante. Repetir para cada volante.
Con el color verde, comenzar en cualquier pto del primer volante, hacer 1PC y un PB en el mismo pto, hacer un PB en cada pto 
del volante. Repetir para cada volante.

Colocar la cinta entre los PA de la ronda 1 del cuerpo del monedero. Si quieres forrar el monedero, dale la vuelta antes de 
coserlo al marco, colocalo sobre la tela y recorta el forro (tela doble). Coselo al monedero antes de coser éste al marco de metal. 
Colocar la cinta entre los PA de la ronda 1 del cuerpo del monedero. Si quieres forrar el monedero, dale la vuelta antes de 
coserlo al marco, colocalo sobre la tela y recorta el forro (tela doble). Coselo al monedero antes de coser éste al marco de metal. 
Colocar la cinta entre los PA de la ronda 1 del cuerpo del monedero. Si quieres forrar el monedero, dale la vuelta antes de 
coserlo al marco, colocalo sobre la tela y recorta el forro (tela doble). Coselo al monedero antes de coser éste al marco de metal. 
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