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Divinas Creativas 2015. Todos los derechos reservados. Éste 
es un patrón incluido en los kits de Divinas Creativas. No 
difundir sin mencionar la fuente. Gracias.

MATERIALES: 
 
• Hilo: 2 Ovillos de Musara de AdR 
• Ganchillo: 5,5 mm  
 
PUNTOS Y ABREVIATURAS: 
 
• pto: punto 
• sig: siguiente 
• PC: punto cadeneta 
• PR: punto raso o enano 
• PB: punto bajo 
 
MONTAJE: 
 
1 - Realizar el anillo mágico de 12 pb 
2 - Haz 5 cad y pincha con un pb en el sig. punto de la vuelta anterior. En total 
realiza 6 arcos de cad 
3 - Con pr llega al centro del arco. Volvemos a realizar 6 arcos pinchando en 
el centro de los arcos de la vuelta anterior con pb. 
4 - Vuelta de aumentos. Realiza dos arcos de cadenetas en cada arco de la 
vuelta anterior. Uno de ellos se cierra en el centro de la cadeneta y el otro en 
el pb 
5 - 12 arcos de cadenetas (vuelta sin aumentos) 
6 - Vuelta de aumentos. En cada arco hacemos 2 (total 24 arcos)  
7 - 24 arcos de cadenetas (vuelta sin aumentos) 
8 - A partir de ahora subimos sin aumentos 22 vueltas más. 
 
Asas: 
Hacer 3 vueltas de pb. La primera vuelta haremos 4 pb en cada arco. 
Luego levantamos 80 p de cad. y realizamos un pb en la vuelta anterior 
saltándonos 16 puntos. Hacemos 32 puntos bajos y volvemos a levantar 80 
p de cadeneta para la segunda asa. Volvemos a realizar un pb en la 
vuelta anterior saltándonos 16 p. Volver a realizar una última de vueltas en 
pb por todo el contorno de la bolsa. Decorar al gusto! 
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