
Shopper Sanne

ANOTHER FABULOUS PATTERN BY   



Shopper Sanne

Lo que necesita:
• Zpagetti (1 x 120m)
• Aguja de crochet 10-12 mm 

La base de la bolsa
Paso 1: Comienza haciendo 30 cadenetas  

+ 1 cad. para volver (foto 1). 
Paso 2: Un punto bajo en cada punto. Al 

final de la cadena (punto número 30) tejes 
4 puntos bajos (foto 2). 

Paso 3: Vuelve al comienzo de la cadena, 
tejiendo un p.b. en cada punto hacia el otro 
lado Al final de la vuelta, tejes nuevamente 
4 p.b., para hacerlo igual que el otro 
extremo de la vuelta.

Paso 4: Haz una segunda vuelta tejiendo 
un p.b. en cada punto. Al final de la vuelta, 
teje 3 p.b. en los puntos 31 y 32. Regresa 
tejiendo puntos bajos y 3 p.b. al final de la 
vuelta en el último punto. Completa esta 
vuelta con un punto deslizado (foto 3).

Los lados de la bolsa
Paso 5: Haz 4 cadenetas (este es tu primer 

punto alto). Salta 1 punto y teje un punto 
alto en el siguiente. *Haz 1 cadeneta, salta 
1 punto, teje un punto alto en el siguiente*. 
Continúa *…* hasta terminar la vuelta (foto 4). 

Paso 6: No cierres esta vuelta con un punto 
deslizado, sino que continúa *…* en el 
paso 5, asegurando que los puntos altos 
queden en los espacios abiertos (donde 
has tejido 1 cadeneta) en la vuelta anterior. 

Paso 7: Tu bolso debe tener 12 vueltas de altura.

Paso 8: Después de hacer las 12 vueltas, 
termina siempre a un lado de tu bolso, en el 
medio (foto 5). 

Las correas del bolso
Paso 9: Comienza tejiendo 11 puntos bajos. 

Asegúrate de tejerlos tanto en los puntos 
altos como en los espacios abiertos (en las 
cadenetas).

Paso 10: Haz 30 cadenetas. Salta 13 puntos 
y une la cadena con un punto bajo en el 
14º punto (foto 6). 

Paso 11: Haz 22 puntos bajos
Paso 12: Repite el paso 10.
Paso 13: Teje 10 puntos bajos para 

completar esta vuelta.
Paso 14: Continúa tejiendo puntos bajos por 

toda la vuelta. Fija los puntos bajos en las 
asas (nuevamente 30) por las cadenetas.

Último paso: Finaliza esta vuelta a un lado 
del bolso y remata (foto 7).
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