
Cartera
Boho
El accesorio que no te puede faltar 
para completar tus looks!

Las carteras redondas son última 
tendencia en moda!



Materiales:
• 500 gr. de cordón de algodón (grueso).

• Aguja N° 7 (esto puede variar según el hilado que uses y la 
tensión con la que tejas).

• 30 gr. de hilo repartido en 3 colores para borlas decorativas.

• 30 cm.  De cadena de bijuterie.

• 4 arandelas para cartera.

• 1 botón imantado.

• 1 m. Correa de cuero para formar el asa. 

Esta cartera está formada por 4 piezas: 
las 2 tapas (tejidas de la misma 
manera), el fuelle y la tapa. Luego el 
asa y las borlas decorativas!
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Puntos utilizados:

Esta cartera está formada por 4 piezas: 
las 2 tapas (tejidas de la misma manera), 
el fuelle y la tapa. Luego el asa y las 
borlas decorativas!

• Aumento Medio Punto.

• Medio punto: M.P canalé.

• Medio punto.

• Anillo mágico.
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Empezamos con El Bolso!
Vuelta 1: comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él teje-
mos 6 M.P.

LAS DOS TAPAS DE NUESTRA CARTERA ESTARÁN TEJIDAS EN 
ESPIRAL, ES DECIR, SIN CERRAR VUELTAS.

Vuelta 2: realizamos 6 aumentos. Es decir 2 M.P canalé en cada punto 
de la vuelta anterior (nos deben quedar 12 puntos)

EL MEDIO PUNTO CANALÉ SE TEJE TOMANDO SÓLO LA PARTE 
TRASERA DE LA HEBRA DE LA VUELTA ANTERIOR.

Vuelta 3: tejer 1 Aum. 1 M.P Canalé. (Repetir hasta el final).

Vuelta 4: tejer 2 M.P. C. y luego 1 Aum. Ir intercalando hasta el final como 
indica el gráfico.

Vuelta 4: tejer 3 M.P. C. 1 Aum.

Vuelta 5: tejer 4 M.P. C. 1 Aum.

Vuelta 7: tejer 5 M.P y 1 aum.

Vuelta 8: tejer 6 M.P. C.y 1 aum.

Vuelta 9: tejer 7 M.P. C. y 1 aum.

Vuelta 10: tejer 8 M.P. C. y 1 aum.

Vuelta 11: tejer 9 M.P. C. y 1 aum.

Vuelta 12: ésta fue mi última vuelta. Tejer 10 M.P. C. y 1 aum.



/05

La medida de mi cartera es de 28 cm de diámetro. En caso de que uses un 
hilado más fino y desees seguir ampliando el círculo lo que tenés que hacer es 
seguir espaciando lógicamente, como veníamos haciendo, los aumentos. 

Tejer otro círculo del mismo 
tamaño para realizar la parte 
de atrás de la cartera.
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Gráfico círculo delantero y trasero de la cartera.



Fuelle
Tejer como indica el siguiente grafico 
hasta tener 65 cm. Podes elegir si 
tejer M.P normal o M.P canalé.
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Tapa / cierre 
Con el mismo gráfico que el fuelle podes se realiza la tapa de 16 cm de largo. Luego le colocamos 
el botón con imán para poder cerrarla.



El asa
Está formado por una tira de cuero de 1 m y 30 cm de cadena de 
bijouterie, usando 15 cm a cada lado del asa.

Borlas
Hacer 3 borlas. Una de 12 cm de de alto, otra de 10 cm y la más 
pequeña de 8 cm. Luego ubicar de la borla más pequeñita dentro 
de la mediana y éstas dos dentro de la grande como muestra la 
foto.
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