
 

 



Amigos, hoy les compartiré un patrón de cerdito en un vestido. El cerdo de ganchillo es 

bastante lindo. Está diseñado con forma de niña con un hermoso vestido. Las muñecas tienen un 

gran lugar en el arte del amigurumi. Todos sabemos eso. Es uno de los tipos de amigurumi más 

buscados. El patrón de hoy hace referencia a muñecas y simboliza un cerdo maravilloso. Creo 

que este es un patrón de ganchillo amigurumi realmente lindo. Por cierto, la plantilla es 

completamente gratuita. Ahora vamos a hacer el lechón juntos. 

Lindo cerdo de ganchillo con un vestido de Anastasia Vorontsova. Patrón de cerdito 

amigurumi gratis y videotutorial paso a paso. 

Diseñado y fotos por Anastasia Vorontsova 

Instagram: @happytoys__ 

Traducido por Amigurumistore.com 

Hilo: rosa – Baby Cotton GAZZAL (50g / 165m) color 3411, morado – Alize Cotton Baby Soft, color 

547 

Gancho: 2.00 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 

Con hilo rosa: 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. 6 inc (12) 
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R 3. (sc, inc)x 6 (18) 

R 4. (2 sc, inc)x 6 (24) 

R 5. (3 sc, inc)x 6 (30) 

R 6. (4 sc, inc)x 6 (36) 

R 7. (5 sc, inc)x 6 (42) 

R 8. (6 sc, inc)x 6 (48) 

R 9. (7 sc, inc)x 6 (54) 

R 10-18. 54 sc (9 filas) 

R 19. (7 sc, dec)a (48) 

R 20. (6 sc, dec) x (42) 

R 21. (5 sc, dec)x 6 (36) 

R 22. (4 sc, dec)x 6 (30) 

R 23. (3 sc, dec)x 6 (24) 

R 24. 24 sc 

Orejas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1. 4 sc en mr (4) 

R 2. 4 sc (4) 

R 3. 4 inc (8) 

R 4. (3 sc, inc)x 2 (10) 

R 5. (4 sc, inc)x 2 (12) 

R 6. (sc, inc)x 6 (18) 

R 7. (2 sc, inc)x 6 (24) 

R 8. (2 sc, dec)x 6 (18) 

R 9-10. 18 sc (2 filas) 

R 11. (4 sc, dec)x 3 (15) 

R 12. (3 sc, dec)x 3 (12) 

Dobla la parte superior de la oreja plana y 5 sc través de ambos lados. 

Bozal 

Con hilo rosa: 

R 1. 6 sc en mr. (6) 

R 2. 6 inc (12) 

R 3. 12 sc 

R 4. (3 sc, inc)x 3 (15) 

R 5. BLO 15 sc 



Brazos (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. 6 inc (12) 

R 3-8. 12 sc (6 filas) 

Con hilo púrpura: 

R 9-20. 12 sc (12 filas) 

Dobla la parte superior del brazo plano y 5 sc través de ambos lados. 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. 6 inc (12) 

R 3. (3 sc, inc)x 3 (15) 

R 4-19. 15 sc (16 filas) 

Haga 3 canales entre las piernas (ver la parte de vídeo 2 a las 04:55). 

Cuerpo 

R 1. 36 sc 

R 2. (5 sc, inc)x 6 (42) 

R 3-4. 42 sc (2 filas) 

Con hilo púrpura: 

R 5. 42 sc 

R 6. BLO 42 sc 

R 7-10. 42 sc (4 filas) 

R 11. (5 sc, dec)x 6 (36) 

R 12-14. 36 sc 

R 15. (4 sc, dec)x 6 (30) 

R 16-18. 30 sc (3 filas) 

R 19. (3 sc, dec)x 6 (24) 

R 20. 24 sc 

R 21. 24 sc, unir brazos (ver video parte 2 a las 11:26) 

R 22-23. 24 sc (2 filas) 

Falda 

Con hilo púrpura: 

R 1. 2 ch, DC en cada st y continuar hasta el final de la fila, sl st 

R 2. 2 ch, (DC, inc) – repetir hasta el final de la fila, sl st 

R 3. 2 cad, DC en cada st y continuar hasta el final de la fila 
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