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M AT E R I A L E S

Algodón peinado XL: 300gr en color A 

y 70gr en color B. 

Aguja de ganchillo nº5.

1 asa corta SP y 1 piqueta

Aguja lanera, cremallera de 35cm y  

tela para el forro.

Tienes todo el material necesario para tejer el Neceser The 
Queen en mi tienda online www.shop.santapazienzia.com

http://www.shop.santapazienzia.com
http://www.shop.santapazienzia.com
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M E D I DA S

Ancho 34 cm

Alto 20 cm

Fondo 6 cm

P U N T O S  A  T R A B A J A R

Cadeneta (cad.)

Punto bajo (p.b.)

Punto bajo centrado (p.b.c)

Punto bajo por la 

hebra trasera
(p.b.h.t)

Punto raso (p.r.)
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C O N S E J O S

A N T E S  D E  E M P E Z A R  A  T E J E R

Tejer el Neceser The Queen es muy sencillo pero entiendo que hay cosas que 
se te pueden escapar.

• La base y la primera vuelta de la subida se tejen en punto bajo normal y a 
partir de la segunda vuelta de la subida se teje todo en punto bajo cen-
trado cambiando de color cuando lo indique el esquema de Tapestry. 

• El Color A es el color de fondo y el color B es el que usas para las letras. El 
color B sólo lo llevas por detrás en la zona del texto y NO por todo el 
bolso. Una vez que acabas todos los puntos en color B de una vuelta lo de-
jas suelto y continúas con color A hasta acabar esa vuelta. En la vuelta si-
guiente, cuando empieces el primer punto de color B, estiras con cuidado de 
la hebra en color B asegurándote de que no quede muy tirante y tejes con él 
escondiendo ese cabo que queda suelto por detrás mientras tejes. 

• En las vueltas en color A que tejes encima de cada palabra acabada (vueltas 
9, 16, 23 y 31) vas a hacer una modificación en el tipo de punto. Cuando 
pases por encima de los puntos en color B, teje en punto bajo normal pe-
ro sólo tejiendo por la hebra trasera. El resto se teje en p.b.c. Esto es para 
que el dibujo quede más plano por la parte de arriba y se distingan mejor 
las letras. 

• En las vueltas siguientes a las que me acabo de referir, la 10, 17, 24 y 32, te 
costará mucho tejer en p.b.c. justo en esos puntos que hiciste en p.b. por la 
hebra trasera así que un truco es tejer un p.b. algo suelto envolviendo 
esos puntos (como si tejieses una fila más abajo de lo que te toca). No se 
nota y para la vuelta que venga después ya no te costará tejer en p.b.c. En 
este vídeo te muestro cómo se hace.  
 

https://vimeo.com/323472991/11daf8b8c3
https://vimeo.com/323472991/11daf8b8c3
https://vimeo.com/323472991/11daf8b8c3
https://vimeo.com/323472991/11daf8b8c3
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• El cambio de color tiene que hacerse siempre desde el punto anterior. Si 
estás tejiendo en color A y el siguiente punto es en color B, tienes que aca-
bar el último punto en color A cerrando con la hebra de color B. De esa for-
ma, cuando empiezas el color B ya tienes montada en la aguja el color co-
rrecto. En este patrón, hay muchas ocasiones en las que el color B sólo es 
un punto por lo que debes hace lo mismo, terminar el color B con la hebra 
del color A. Si no sabes cómo se cambia de color te lo explico en este vídeo.

• Al final del patrón hay un ANEXO con 3 esquemas más de texto y una plan-
tilla en blanco que puedes usar para diseñar tu propio mensaje y tejerlo 
con el mismo patrón de base. Sólo tienes que rellenar los cuadritos y plas-
marlo después en el neceser siguiendo los puntos y vueltas. 

He grabado un vídeo en el que te explico los principales trucos de este proyec-
to que creo que te puede servir de mucha ayuda si lo ves antes de empezar a 
tejer. VER VÍDEO.

Tengo más vídeos y fotos en mi perfil de Instagram @santapazienzia que pue-
den servirte de mucha ayuda.

Empezamos.  

C O N S E J O S

https://vimeo.com/323470132/f8a2e9b449
https://vimeo.com/323470132/f8a2e9b449
https://vimeo.com/323472991/11daf8b8c3
https://vimeo.com/323472991/11daf8b8c3
https://www.instagram.com/santapazienzia/
https://www.instagram.com/santapazienzia/
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E L  PAT R Ó N

Este bolso se teje de una pieza. La base se hace toda en punto bajo normal de lado a lado y el 
cuerpo se teje en punto bajo centrado en espiral sin cerrar vueltas. Es muy importante que 

uses un marcador.  Toda la base se hace en color A. 

L A  B A S E

CADENETA Haz 36 + 1 cadeneta

VUELTA 1
Teje en p.b. por un lado de la cad. empezando en el 2º punto desde 
la aguja. Total 36 p.b. Gira el proyecto.

VUELTAS DE LA 
2 A LA 7 

1 cad. p.b. desde el primer punto. 

VUELTA DE 
CONTORNO

Ahora vas a continuar tejiendo en p.b. por el primer lateral 
haciendo 6 puntos en ese lado, sigue tejiendo en p.b. por el lado de 
la cadeneta y termina en el otro lateral también con 6 puntos. Ya 
tienes una base rectangular preparada para empezar a subir. 
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A partir de ahora vas a tejer en punto bajo y punto bajo centrado (desde la 
vuelta 2) todo seguido en espiral sin cerrar las vueltas. Recuerda poner siem-
pre el marcador en el primer punto para no perderte. 

El punto bajo centrado es muy costoso de tejer ya que se hace atravesando 
con el ganchillo el centro del p.b. de la vuelta anterior. Es muy importante 
que no aprietes o te va a resultar imposible de tejer. Puedes ver cómo se ha-
ce en este vídeo.

Presta atención a los cambios de color que marca el esquema de Tapestry que 
encontrarás en la siguiente página. Si has comprado el kit en mi tienda online 
tendrás una tarjeta con el esquema. El fondo del neceser es en color A y el tex-
to en color B. 

En el esquema verás que están marcados en la base de la tabla los números 
de los puntos y en el lateral derecho aparecen los números de las vueltas. 

Si eres diestr@ leerás el esquema de derecha a izquierda siguiendo el sentido 
en el que tejes. Si eres zurd@ tendrás que tejer leyéndolo de izquierda a 
derecha. 

Es importante que hayas leído la sección anterior de CONSEJOS para tener pre-
sente todos los “truquillos” que te doy para que tu neceser te quede perfecto. 

E L  C U E R P O

VUELTA 1
Teje toda la vuelta en punto bajo normal cogiendo sólo 
la hebra trasera. 

VUELTA DE LA 
2 A LA 33

Todo en p.b.c. haciendo los cambios de color que marca 
el esquema de Tapestry. El color B solo lo llevas contigo 
en la zona del texto. Haz los p.b por la hebra trasera 
cuando toque pasar por encima de las letras acabadas. 

Al acabar la vuelta 30 puedes cortar el color B y esconder el cabo. 

https://vimeo.com/323470132/f8a2e9b449
https://vimeo.com/323470132/f8a2e9b449
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Una vez que acabas la última vuelta haces un punto raso y rematas la labor. 
No es necesario que hagas nada más ya que el tipo de punto que has utilizado 
hace que el neceser tenga bastante cuerpo. 

Plancha el Clutch para que la zona de las letras quede pulida. Si has usado al-
godón 100% no tienes que tener miedo de pasarle la plancha. 

E L  A C A B A D O

E L  F O R R O

Es recomendable que le pongas forro pero si no quieres, puedes coserle direc-
tamente la cremallera al neceser. 

Si le pones forro, coloca tu neceser plano y corta la tela de manera que so-
bren un par de dedos por cada lado. Cose la cremallera a la tela y une los 3 
costados. Haz *una trabilla con la misma tela para colocar la piqueta en un ex-
tremo del neceser. Una vez que tengas el forro preparado, lo metes dentro del 
neceser y lo unes a la parte tejida por el borde de arriba. Puedes hacerlo a ma-
no o a máquina. En mis historias destacadas de Instagram hay unos vídeos 
donde muestro cómo coser el forro.

*Si vas a querer llevarlo como bolso y poder colgártelo deberás poner dos tra-
billas y dos piquetas. 

Engancha el asa con el mosquetón a la piqueta y tu neceser/bolso o Clutch es-
tará listo para decirle al mundo con orgullo que tú eres THE QUEEN OF 
FUCKING CROCHET.

https://www.instagram.com/santapazienzia/
https://www.instagram.com/santapazienzia/
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Te dejo un par de plantillas más de textos alternativos y también una plantilla en blanco 
que puedes imprimir y diseñar tu propio mensaje usando el mismo patrón de base. 
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A N E X O
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No olvides etiquetarme y utilizar el hashtag #santapazienzia  
cuando lo compartas en redes sociales

Para cualquier duda sobre el patrón escríbeme a 

hola@santapazienzia.com

© Santa Pazienzia, S.L.U. 2019 - Todos los derechos reservados. 

Obra registrada en Safecreative. 

Autora: Estefanía González Vázquez. 

Sólo para uso personal. Queda prohibida la reproducción, distribu-

ción o comercialización, total o parcial del contenido de este ebook.

https://www.santapazienzia.com

mailto:hola@santapazienzia.com
mailto:hola@santapazienzia.com
https://www.santapazienzia.com
https://www.santapazienzia.com

