
UN BOLSO FACIL DE HACER 

Para hacer este bolso sólo necesita: 
2 ramas verdes y delgadas de ciprés 
1 pedazo de lija o de vidrio· 
1 pedazo de hilo fuerte 
1 metro de tela de 80 centímetros de ancho. 

Puede aprovechar la tela de una enagua o un 
vestido que ya no use. 

1 cinta métrica o una regla, hilo, aguja. 

Para hacer las agarraderas pele las ramas de ciprés. 
Doble cada rama con mucho cuidado hasta formar un 
arco. Para que el aro mantenga la forma, amárrelo en 
el pegue con hilo manila_. Deje secar los aros durante· 
8 días. Cuando estén secos alíselos con la lija o el 
vidrio. Si lo desea, puede barnizarlos. 
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Doble la tela a lo largo, por 
la mitad, de modo que el 

· revés de la tela quede por 
fuera. Le quedarán dos 
cuadros de 50 centímetros 
de alto y 40 de ancho. 
Corte las. esquinas C y D 
formando una curva. 

De la letra A mida 12 centí
metros buscando hacia la B 
y marque con la letra E. 
De la letra B mida 12 centí
metros buscando hacia la 
A y marque con la letra F. 
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H De la letra B mida 15 centí-
metros hacia abajo y mar-
que ·con la letra H. 
Corte la tela de la letra E a 
la G, formando una curva. 
Corte en igual forma de la 
letra F a la H. 
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En las partes que van de la 
letra E a la G y de la· F a la 

G H H, haga un ruedo. 
Luego cierre desde la letra 
G hasta la H, con una cos-
tura a máquina. Si no tiene 
máquina puede coserlo a 
mano, -con una puntada 
fuerte. 

Vuelva el bolso al derecho. Por último pegue los aros 
en las partes de arriba, haciendo un dobladillo hacia 
adentro. 




