Bolsa Red

Dale vida

¡Hola!
Soy Patricia de dale vida.
Lo primero de todo, quiero darte las gracias por elegir este patrón.
Este proyecto es ideal porque además de ser rápido de hacer, es fácil. Con
él vamos a trabajar una serie de puntos muy sencillos, así que es un
patrón apto tanto para principiantes, como para quien esté más avanzada
con el ganchillo, y les apetezca hacer un proyecto de manera algo más
relajada.

Es fantástico ver cómo cada vez somos más conscientes de la importancia
que tienen los pequeños gestos que hacemos en nuestro día a día, y la
gran repercusión que tienen en nuestro entorno. Con esta bolsa además
de tejer algo bonito y útil, vamos a contribuir a utilizar menos bolsas de
plástico. ¿No es estupendo? Espero que os guste tejerla.

Vamos a empezar con nuestro proyecto ;)
¿Qué vamos a necesitar?
Hilo de algodón para ganchillo de 3 o 4 mm. Utilizaremos algo menos
de 100 gramos.
Ganchillo de 3 o 4 mm.
Marcadores
Aguja lanera
La medida aproximada de la bolsa es de unos 70 cm de largo. En el caso
de quererla más larga o más corta, se tejen más o menos filas de la parte
central que corresponde a la parte de la red.
¿Qué puntos vamos a trabajar?
Anillo mágico
Cadenetas: cad.
Punto raso: p.raso
Aumento: a
Punto bajo: pb
Medio punto alto: mpa
Punto garbanzo

¡Toma nota!
Lo iré indicando durante el patrón, pero para tenerlo en cuenta, adelanto
que en el inicio de cada vuelta vamos a tejer dos puntos cadena que no
contarán como punto. Al finalizar la vuelta, cerraremos con un punto raso
justo en la segunda cadeneta de los dos puntos cadena que hemos tejido
al principio. Empezamos el primer medio punto alto en ese mismo punto
en el que hemos tejido las dos cadenetas de subida.

BASE
Vuelta 1. Anillo mágico de 8 mpa (8 puntos)
Vuelta 2. Aumento en cada punto (16 puntos)
Vuelta 3. Mpa, a (24 puntos)
Vuelta 4. 2 mpa, a (32 puntos)
Vuelta 5. 3 mpa, a (40 puntos)
Vuelta 6. 4 mpa, a (48 puntos)
Vuelta 7. 5 mpa, a (56 puntos)
Vuelta 8. 6 mpa, a (64 puntos)
Vuelta 9. 7 mpa, a (72 puntos)
Vuelta 10. 8 mpa, a (80 puntos)
Vuelta 11. 9 mpa, a (88 puntos)
Vuelta 12. 10 mpa, a (96 puntos)
A partir de aquí vamos a comenzar a subir la base. Cada vuelta también la
cerraremos con un punto raso y subiremos como hasta ahora, con dos
cadenetas.

Estas dos cadenetas de subida no se cuentan como punto,

pero sí en ese mismo punto comenzaremos a tejer.

Vueltas 13 – 17. Medio punto alto en cada punto (96 puntos).
La vuelta 17 la cerramos con punto raso en la segunda cadeneta de inicio.

CUERPO 1. Punto garbanzo
Vuelta 18. Tejemos dos puntos cadena de subida y en el mismo punto
hacemos el primer punto garbanzo con cuatro lazadas.
Entre punto garbanzo y punto garbanzo hacemos una cadeneta de
separación y saltaremos un punto de la vuelta anterior entre ellos.
Al finalizar la vuelta tienen que quedar en total 48 puntos garbanzo.
En la última vuelta cerramos con punto raso en la segunda cadeneta de
subida.
Vueltas 19 – 20. Comenzamos con dos cadenetas de subida. En ese
mismo punto tejemos de nuevo el primer punto garbanzo. Continuamos
tejiendo punto garbanzo esta vez en cada hueco de la vuelta anterior,
separados por una cadeneta.
Al final de la vuelta 20 cerramos con un punto raso al inicio de la vuelta.

CUERPO 2. RED
Vuelta 21. Tejemos 6 cadenetas al aire, saltamos el primer hueco de la
vuelta anterior, y en el segundo hueco tejemos un punto bajo. Tenemos ya
nuestra primera red tejida. Continuamos con esta secuencia hasta terminar
la vuelta y nos tendrán que quedar 24 huecos red.

¡Nota!
Esta primera vuelta la vamos a cerrar en el inicio, en la primera cadeneta
tejida, haciendo un punto bajo.

En las siguientes vueltas que serán de la 22 a la 25, vamos a tejer en
espiral haciendo punto bajo en la mitad de cada red (dentro de la red, no
dentro

de

la

cadeneta).

Aconsejo utilizar un marcador en el inicio cada vuelta para no perdernos.
En cada vuelta nos van a quedar 24 huecos red. En la vuelta 25 cerraremos
con un punto bajo en el inicio de la primera red de esa última vuelta tejida.

FINAL 1. Punto garbanzo
Vueltas 26 – 28. Seguimos en la última fila y hacemos un punto raso
dentro del primer arco y tejemos 2 cadenetas de subida. En ese mismo
arco vamos a tejer 2 puntos garbanzo con 4 lazadas, separados por una
cadeneta.

Al pasar al siguiente arco tejemos otro punto cadena y

continuamos tejiendo en cada arco 2 puntos garbanzos separados por una
cadeneta,

así

hasta

terminar

la

vuelta.

Nos quedarán en cada vuelta 48 puntos garbanzo.

¡Nota!

Al terminar la vuelta uniremos con punto raso al inicio y subiremos dos
puntos cadena. Tejemos el primer punto garbanzo en el mismo punto
donde hemos hecho las dos cadenetas, y seguimos tejiendo los puntos
garbanzo en cada hueco separados por una cadeneta. En la última fila
cerramos con punto raso.

RED
Vuelta 29. Subimos 6 cadenetas, saltamos el primer hueco y en el
segundo, hacemos punto bajo. Seguimos la secuencia hasta terminar la
vuelta cerrando con punto raso en el inicio de la vuelta. En cada vuelta nos
van a quedar 24 huecos red.

.

Vueltas 30 – 32. Volvemos a tejer en espiral como en la primera parte.
Hacemos punto bajo en la mitad de cada arco y utilizamos en el inicio el
marcador para no perdernos. En la vuelta 32 al terminar cerramos con un
punto bajo.

FINAL
Vuelta 33. Este último punto bajo con el que hemos cerrado la vuelta
anterior, va a contar como punto junto con los tres siguientes puntos
bajos que vamos a hacer dentro del arco. Continuamos tejiendo 4 p. bajo

en cada arco hasta terminar la vuelta que la cerramos con un punto raso.
En total nos van a quedar 96 puntos.

Vuelta 34. Subimos con una cadeneta y hacemos punto bajo en el mismo
punto. Continuamos con punto bajo en cada punto.
Nos quedan en total 96 puntos.

Vueltas 35 – 36. Vamos a continuar tejiendo en espiral, colocando el
marcador en el inicio. Hacemos punto bajo en cada punto.

ASAS
Vuelta 37. Tejemos 24 pb y ponemos el marcador en ese mismo punto.
Continuamos tejiendo 22 pb. Ahora hacemos 100 cadenetas al aire y
unimos con pb al punto donde hemos puesto el marcador.

Giramos la labor y tejemos pb en cada cadeneta para reforzar el asa.
Unimos con pb a la base del pb inicial, y volvemos a girar para hacer otra
fila de pb. En total son tres vueltas y en la tercera vuelta, al final, fijamos
bien en la base con un pb.
Continuamos tejiendo 24 pb, y en ese mismo punto ponemos marcador.
Seguimos tejiendo 28 pb hasta el inicio.
Hacemos 100 cadenetas al aire y unimos con pb donde tenemos el

marcador. Repetimos las tres vueltas que hemos tejido anteriormente y al
terminar cerramos con un p. raso.

¡Listo! Ya tenemos nuestra preciosa bolsa. Como puedes ver, yo no le puse
tela pero quedará mucho mejor y más resistente si se la pones, además de
que no se estirará. Así que te animo a ello para que puedas usarla todas
las veces que quieras.
Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto conmigo en
dalevida.es@gmail.com.
También puedes encontrarme por Instagram, Facebook o Pinterest ;)

Gracias de nuevo por tu confianza y por haber elegido este patrón.
No dudes en etiquetarme por redes sociales para poder ver lo bonita que
te ha quedado la bolsa, o si quieres mandarme foto por privado me hará
especial ilusión igualmente.
¡Un beso enorme!

