Hola amigos. Hoy vamos a hacer un lindo toro amigurumi a crochet. Si estás listo,
comencemos. El toro amigurumi está diseñado hasta el más mínimo detalle. Se usó hilo
de terciopelo como hilo. Por eso escribí el título como un toro de terciopelo tejido a
ganchillo. Hacer el toro es bastante fácil. Los brazos y las piernas forman un todo con el
cuerpo. Tiene una bufanda increíble. Además, el trozo de tela en su vientre la hacía
realmente linda. Si estás listo, comencemos a hacer toro amigurumi.
Para crear este toro de ganchillo, solo necesitas habilidades básicas y un poco de
tiempo. Teje este simpático toro con el patrón gratuito de amigurumi de Liudmila
Pershina. El tamaño del juguete terminado es de unos 29 cm.
Diseñado y fotos por Liudmila Pershina
Fuente: vk.com/pixtas_handmade
Hilo: Himalaya Dolphin Baby
Gancho: 4.00 mm
Ojos de seguridad de 10 mm
Abreviaturas
MR : Anillo mágico de Amigurumi
Sc : Punto Bajo
inc : Aumentar
dec : Disminución
tr : Punto alto doble
st: Punto
dc : Punto alto
hdc: Medio punto alto
st/sts: punto/puntos
sl-st : Punto pasado
ch : Cadeneta
.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la
abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..).
FLO : Bucle Frontal
BLO : Sólo un lazo de atrás
F.o : rematar

Cabeza
R 1: 6 sc en mr (6)

R 2: inc*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: (4 sc, inc)*6 (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8-13: 42 sc (6 filas)
R 9: (5 sc, dec)*6 (36)
R 10: (4 sc, dec)*6 (30)
R 11: (3 sc, dec)*6 (24)
R 12: (2 sc, dec)*6 (18)
R 13: (4 sc, dec)*3 (15)
F.o
Bozal
Hacer 7 ch
Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena.
R 1: Desde el 2o ch del gancho: inc, 4 sc en 4 st, 4 sc en el último st, gire (en el lado
opuesto): 4 sc en 4 st, inc (16)
R 2: inc*2, 4 sc, inc*4, 4 sc, inc*2 (24)
R 3: 1 sc, inc, 7 sc, (1 sc, inc)*2, 8 sc, inc, 1 sc, inc (29)
R 4-5: 29 sc (2 filas)
Cosas.
F.o
Piernas y cuerpo
Piernas (hacer 2)
Con color marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3: 12 sc
Con color amarillo:
R 4-10: 12 sc (7 filas)
Primera etapa:
R 11: sólo 9 sc

Segunda etapa:
R 11: 12 sc
R 12: sólo 3 sc
¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!
Desde el segundo partido: 3 ch, únete a la primera etapa.
Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo:
R 1: 12 sc en el partido de ida, 3 sc en 3 ch, 12 sc en el segundo partido, 3 sc en 3 ch
(lado opuesto) (30)
R 2: 30 sc
R 3: 9 sc, inc, 1 sc, inc*4, 1 sc, inc, 13 sc (36)
R 4-10: 36 sc (7 filas)
R 11: (10 sc, dec)*3 (33)
R 12: 33 sc
R 13: (9 sc, dec)*3 (30)
R 14: 30 sc
R 15: (8 sc, dec)*3 (27)
R 16: 27 sc
R 17: (7 sc, dec)*3 (24)
R 18: 24 sc
R 19: (6 sc, dec)*3 (21)
R 20: 21 sc
R 21: (5 sc, dec)*3 (18)
R 22: 18 sc
R 23: (4 sc, dec)*3 (15)
F.o
Brazos (hacer 2)
Con color marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3: 9 sc
Con color amarillo:
R 4-19: 9 sc (16 filas)
Dobla la parte superior del brazo plano y corre a través de ambos lados.
F.o

Cuernos (hacer 2)
R 1: 4 sc en mr (4)
R 2: (1 sc, inc)*2 (6)
R 3-4: 6 sc (2 filas)
R 5: (2 sc, inc)*2 (8)
R 6-7: 8 sc (2 filas)
Cosas.
Orejas (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3: (2 sc, inc)*3 (12)
R 4: (3 sc, inc)*3 (15
R 5-9: 15 sc (5 filas)
Dobla la parte superior de la oreja plana y cruza ambos lados.
Que doblar una vez más y coser primero y último st juntos.
Cola
Haz una coleta trenzada a partir de hilo.
Redecilla
Hilo: Alize Cotton Gold, agujas de punto 4.00 mm
Tejer con dos hilos.
El snood se teje en punto de media (1 hilera de punto, purl de la siguiente hilera).
ensamblaje
1. Cose la cabeza al cuerpo.
2. Cose los brazos al cuerpo de R 3-4 de la imagen.
3. Cose las orejas a la cabeza entre R 7 y R 8.
4. Haga las sangrías de los ojos a nivel de R 8-9, a la distancia de 5-6 puntos uno del
otro.
5. Cose el hocico a la cabeza entre R 8 y R 13. Pon un poco de relleno dentro del hocico
antes de terminar.
6. Cose la cola al cuerpo en la parte posterior del cuerpo en R 6-7.
7. Cose los cuernos en la cabeza en R 3-5.
Mejor coser detalles entre sí con otro hilo no con hilo de felpa.
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