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Los bolsos son una de mis cosas favoritas de hacer con ganchillo, y la combinación de colores de la caja 
de este mes me inspiró a crear este bolso de rayas onduladas. Utiliza puntos ‘spike’ para crear el efecto 
curvo y ondulado. Mi compañero, que tiene un título en física, echó un vistazo a la bolsa terminada y 
dijo: "¡Oye, parece el gráfico de un pulso de onda!" Después de buscar imágenes, pensé que era perfecto 
nombrar la bolsa después de un gráfico que se parece increíblemente a el punto de ganchillo. Este 
patrón implica muy poca costura, ya que los paneles laterales se trabajan directamente en los paneles 
frontales y todo está trabajado a ganchillo. Todo lo que tienes que hacer es coser los tirantes. Una gran 
oportunidad para jugar con el color y los hilos de este mes que ofrecen una gran inspiración.

Ganchillo: I/9 (5.50 mm)

Hilo: Vidalana Ambient Worsted 100% Lana Peruana 
Highland  
100 yardas (91 m) / 50 g de madeja  
400 yardas (366 m) usadas (100 yds / 91 m de cada color) /  
4 ovillos necesarios 

Combinaciones de Colores: Sprezzatura (A), Sfumato (B), 
Impasto (C), Contraposto (D)

Accesorios: Marcadores de punto, herramientas de 
bloqueo (2), aguja lanera, tijeras

Nivel de Dificultad: Intermedio

Muestra de tensión: 16 pb × 16 filas = 4" (10 cm), ligeramente 
bloqueado por vapor 

Tamaños: Talla única 

Tamaño terminado: Ancho: 8" (20 cm)  
Alto: 9.5" (24 cm)  
Fondo: 3" (7.5 cm)

ABREVIATURAS

cad: cadenetas

LD: lado derecho

pb: punto bajo

saltar : saltar

PE: punto enano (punto spike)

pto (s): punto

LR: lado revés

Técnicas Especiales
Punto spike (PS): Se trata esencialmente de un PB alargado. Inserte el ganchillo en el punto el número indicado de filas 
a continuación. Tire de un bucle largo a la altura de su fila de trabajo. Hilar, pasar a través de ambos bucles en el gancho. 
Esta punto se abrevia como punto 'spike' de 1 fila (punto de punta 1 fila abajo), punto 'spike' de 2 filas (punto de punta 
2 filas abajo), punto 'spike' de 3 filas (punto de punta 3 filas abajo) y punto 'spike' de 4 filas (punto de punta) 4 filas a 
continuación).

Notes
La cadeneta inicial de cada fila no cuenta como punto en 
este patrón.

Construcción: Esta bolsa está hecha con el panel frontal 
primero, que luego continúa formando el primer borde 
lateral. Repite este proceso para hacer el panel posterior y 
el segundo borde lateral, y luego teje los bordes laterales 
a los bordes del panel, formando el cuerpo de la bolsa. A 
continuación, se hace el fondo, se crea el ribete y se une 
al cuerpo de la bolsa utilizando puntos bajos. Finalmente, 
haces las asas y las coses al bolso.

Distribución del color: Se utilizarán los cuatro colores para 
las rayas en los paneles frontal y posterior de la bolsa. Cada 
uno de ellos se utilizará también para otra pieza.

Color A: fondo de la bolsa

Color B: un panel lateral de la bolsa

Color C: el otro panel lateral de la bolsa 

Color D: color principal de las asas

Antes de comenzar el patrón, asigne cada color que utilizará 
como A, B, C y D



I  NSTRUCCIONES
Panel Frontal y Posterior (hacer 2)
CON COLOR A
Fila 1 (LR): 31 pb. Pb en la segunda cad desde el ganchillo y 
en cada cad a través. (30 pb)
Filas 2–5: 1 canal, girar, pb en cada pb a lo largo. (30 mp) 

COLOR B
Fila 6: CAD 1, girar, pb en el primer pb. * Sobre los siguientes 
8 pb, trabajar 1 fila punto 'spike', 2 filas punto 'spike', 3 filas 
punto 'spike', (4 filas punto 'spike') dos veces, 3 filas punto 
'spike', 2 filas punto 'spike', 1 fila punto 'spike', PB en los 2 
siguientes PB . * Repetir de * a * hasta el final de la fila, 
omitiendo el último pb en la última repetición.
Filas 7–10: CAD 1, giro, pb en cada pb a lo largo. (30 pb)

COLOR C
Fila 11: cadeneta 1, gire. Durante los siguientes 4 pb, 4 hileras 
punto 'spike', 3 hileras punto 'spike', 2 hileras punto 'spike', 
1 hilera punto 'spike'. PB en los siguientes 2 PB. * Sobre los 
siguientes 8 pb, trabajar 1 fila punto 'spike', 2 filas punto 
'spike', 3 filas punto 'spike', (4 filas punto 'spike') dos veces, 3 
filas punto 'spike', 2 filas punto 'spike', 1 fila punto 'spike', PB 
en los 2 siguientes PB . * Repita de * a * una vez más. Sobre 
los siguientes 4 pb, trabajar 1 hilera de pb, 2 hileras de pb, 
3 hileras de pb, 4 hileras de pb. Deslizar apretadamente en 
el último punto de la fila (el punto sobre el que trabajaste 
cuando has hecho las últimas 4 filas). Esta PE no cuenta 
como punto y es simplemente para anclar el punto de punta 
final en su lugar.
Fila 12: CAD 1, gira la labor. Omita pe, PB en cada PB de 
ancho. (30 pb)

Filas 13–15: CAD 1, girar, pb en cada pb a lo largo. (30 pb)
Las filas 6–15 forman el patrón de punto. Continuar trabajando 
a través de la secuencia de colores A, B, C, D hasta tener 12 
franjas en total (3 de cada color; habiendo trabajado 11 hileras), 
omitiendo las 2 últimas hileras de la franja final.

Paneles Laterales
Utilice el color B para un panel lateral y el color C para el 
otro panel.
Con RS mirando, une el hilo a la esquina superior izquierda 
del panel frontal (arriba a la derecha si eres zurdo). 
Trabajaremos en el lado izquierdo (derecho si es zurdo).
Haga 1 pb en cada extremo de la fila, excepto en las filas 
de punto 'spike'. Esto significa que harás 2 pb en la primera 
franja (donde omitiste las últimas 2 filas), luego 4 pb en 
cada en las siguientes 10 franjas. En la última franja, pb en 
cada uno de los extremos de las siguientes 5 filas. (47 pb)
Filas 2-16: CAD 1, girar, pb en cada pb a lo largo. (47 PB)
No cortar; coloque un marcador de punto en el lazo.
Repita el panel lateral en el segundo panel frontal / 
posterior, usando el Color C.

Unión
Ahora hará crochet a lo largo del borde lateral exactamente 
como lo hizo para formar el panel lateral, solo que hará las 
puntos a través de ambos grosores del frente y el panel 
lateral, uniéndose junto con PB.

Vuelva a colocar el ganchillo en el bucle vivo y retire el 
marcador de puntos. Con el RS mirando, alinea tus piezas 
de modo que el borde delantero de una pieza se encuentre 
con el borde lateral de la otra pieza. PB a través de ambos 
espesores de los paneles frontal y lateral para unirlos. Habrá 
47 pb en total. Cuando hayas terminado de unir, remata y 
teje los extremos.

Repita para unir el otro panel frontal y lateral.

Abajo (hacer 1)
Fila 1: 31 cad, pb en la segunda cadeneta desde el ganchillo 
y en cada cad a lo largo. (30 pb)

Filas 2-16: CAD 1, girar, pb en cada pb a lo largo. (30 pb)

Unir la parte inferior a la bolsa: cadeneta 1, girar. Con el LD 
mirando, alinee los bordes de la panel inferior con los bordes 
inferiores de tu bolsa (creados a partir de los paneles frontal y 
lateral). Trabajando a través de ambos espesores y colocando 
1 pb en cada extremo de la fila, trabaje 30 pb en cada lado 
largo y 16 pb en cada lado corto. PE al primer pb y rematar.

Asas (hacer 2)
Puedes elegir un orden de rayas de color diferente dependiendo 
de la cantidad de hilo que te quede. Los tirantes se tejen 
con el LD orientado en toda su extensión, a excepción de la 
última fila (borde).

Fila 1: Use el Color D. CAD 101. Deslizar el segundo cad desde 
el ganchillo y en cada cad a lo largo, asegurándose de hacer 
su pe suelto para que pueda trabajar en ellos más tarde. 
Rematar.

Fila 2–5: Une el siguiente color de tu elección (A, B o C) en 
el primer pt de la fila anterior. Deslizar los pts en los bucles 
traseros de cada pb a lo largo. Rematar.

Fila 6: Vuelva a unir el color D dejando una cola de 30,5 cm 
(12") para coser más tarde. Deslizar el punto en los bucles 
traseros de cada punto deslizado a lo ancho. No rematar.

Fila 7 (Crear los Bordes): cadeneta 1, girar. en los bucles 
delanteros de cada pB a lo ancho. Gire para trabajar a través 
del borde corto de la correa y p.b. al final de cada fila. Gire 
para trabajar a través del borde de la cadeneta inicial. 
Deslice un bucle de cada cadeneta de base. borde y pb al 
final de cada fila. Rematar, dejando una cola de 12" (30.5 cm) 
para coser.

Coser las asas a la bolsa. Tejer en todos los extremos. Vaporice 
ligeramente con agua para bloquear la prenda si lo desea. 


