
BOLSA GRANNY SQUARES

GANCHOPolo de LANAS STOP
100% Viscosa
100 g, 152 m 



MATERIALES

Estambre Polo, Lanas Stop

1 bola de cada uno de los siguientes colores:

  - Beige #720

  - Celeste #502

  - Amarillo #906

  - Melón #309

  - Morado #685

  - 2 bolas de Khaki #706

Gancho 4 mm

Aguja Estambrera

INSTRUCCIONES

La bolsa está for mada por 2 Granny Squares que miden 
cada uno 30 cm x 30 cm.

Se te jen dos vueltas de cada color siguiendo el orden de los 
colores cómo está en la lista de materiales.

Hacer 4 cadenas y unirlas para for mar un círculo.

Hacer 3 cadenas, (cuenta cómo el primer macizo), 
continuar te j iendo dentro del círculo, dos macizos más, 2 
cadenas, 3 macizos, 2 cadenas y así hasta que tengamos 4 
g rupos de 3 macizos cada uno separados por 2 cadenas 
que for man las 4 esquinas, cer rar la vuelta con un punto 
deslizado.

En las siguientes vueltas, mover nos con un punto deslizado 
hasta el siguiente espacio de 2 cadenas.

Subir con 3 cadenas, hacer en ese espacio 2 macizos más, 
2 cadenas 3 macizos y esto será siempre en las esquinas- 
en los espacios que están en el centro entre una esquina y 
la siguiente, siempre hacer 3 macizos- y siempre cer rar la 
vuelta con un punto deslizado.

Una vez que ya te j imos los dos cuadros iguales, vamos a 
te jer una tira larga que será la que los une por tres lados. 
Esta tira la haremos del mismo color que las ultimas dos 
vueltas de los cuadros.

Esta tira se te je haciendo 11 cadenas.

En la se gunda cadena desde el gancho, hacer un medio 
punto y en cada una de las cadenas de la vuelta = 10 
medios puntos.

Hacer una cadena y voltear. Tejer así 90 cm aprox. Es 
importante no rematar la tira. Con un hilo del mismo 
color y una guja estambrera, vamos a unir los dos cuadros 
en tres de sus lados.

Nos vamos a dar cuenta que la tira al ir uniendo los lados 
puede que se necesite te jer un poco más larga, así que una 
vez ter minado de unir por los dos lados ya tendremos la 
bolsa ar mada.

Ahora vamos a te jer la ter minación de ar riba de la bolsa.
Con el mismo color de la tira de los lados, te jeremos 4 
vueltas alrededor de la parte de ar riba haciendo un medio 
punto en cada punto.

Para hacer las asas te j idas, vamos a dejar en el centro de 
cada cuadro 25 puntos sin te jer, de ahí hacemos 60 
cadenas y pasando los 25 puntos volvemos a prender el 
estambre y se guimos te j iendo medios puntos. Hacemos lo 
mismo de los dos lados. Continuamos te j iendo 4 vueltas 
más, las asas quedarán de cuatro filas de medios puntos, 
al completar las vueltas, rematar.

De ador no, hacemos 2 tassels del color que les guste mas 
de los que nos sobraron y las amar ramos de un lado de la 
bolsa en el asa.

Esta bolsa se puede for rar una con una tela color manta y 
ponerle por dentro un soporte de tela g ruesa por dentro 
para que esté mas fir me.

INSTRUCCIONES

Más patrones en 
nuestra página web:
www.crochetstores.com


