Queridos amigos, hoy estoy con ustedes con dos diseños diferentes de amigurumi. De hecho,
los amigurumis están hechos de la misma manera, pero uno es de niña mientras que el otro
está diseñado como de niño. Olvidé decirte cuál es nuestro modelo para hoy. Nuestro patrón de
hoy es el amigurumi ciervo a crochet. Como saben, los ciervos son animales muy lindos que se
ven tan hermosos. Los amigurumis de ciervo de ganchillo suelen estar diseñados con forma de
reno. Por lo general, el rojo y el blanco se usan en los colores porque recuerdan a Papá Noel y
Papá Noel.
Teje a ganchillo estos adorables pequeños renos con este patrón gratuito de amigurumi de
Nadezhda Irbetkina. Haz un niño ciervo y una niña ciervo con un vestido.
Diseñado y fotos por Nadezhda Irbetkina
Instagram: @little_bear_toys
Hilo: YarnArt Jeans – Alize Cotton Gold
Gancho: 3.00 mm
Ojos de seguridad: 6 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
Patrón de niño de ciervo
Piernas (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 6 sc en mr (6)

R 2: (inc)*6 (12)
R 3-6: 12 sc (4 filas)
No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa.
Continúe en el segundo tramo:
Crochet 2 ch de la segunda etapa y únete a él con la primera pierna.
Cuerpo
R 1: 12 sc en el partido de ida, 2 sc en siguiente 2 ch, 12 sc en el segundo partido, 2 sc en el
siguiente 2 ch (lado opuesto) (28)
R 2: 12 sc, 2 inc, 14 sc (30)
R 3-5: 30 sc (3 filas)
Continúe con hilo rojo. Que cambie de color en cada fila (rojo/blanco).
R 6-8: 30 sc (3 filas)
R 9: (3 sc, dec)*6 (24)
R 10-11: 24 sc (2 filas)
R 12: (2 sc, dec)*6 (18)
R 13: 18 sc
Continúe con hilo beige:
R 14: 18 sc
Brazos (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 5 sc en mr (5)
R 2: (inc)*5 (10)
R 3-7: 10 sc (5 filas)
R 8: 1 sc, (dec,1 sc)*3 (7)
R 9-10: 7 sc (2 filas)
Cabeza
Con hilo beige:
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 14: (5 sc, dec)*6 (36)
R 15: (4 sc, dec)*6 (30)
R 16: (3 sc, dec)*6 (24)
R 17: (2 sc, dec)*6 (18)
R 18: 18 sc
Orejas (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 5 sc en mr (5)
R 2: 5 sc
R 3: (inc)*5 (10)
R 4: (4 sc, inc)*2 (12)
R 5-7: 12 sc (3 filas)
R 8: (4 sc, dec)*2 (10)
Cuernos (hacer 2)
Cuerno – Parte 1
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-8: 6 sc (7 filas)
Cuerno – Parte 2
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-4: 6 sc (3 filas)
Bozal
Con hilo blanco:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4-5: 18 sc (2 filas)
Nariz
Con hilo rojo:
R 1: 6 sc en mr (6)

Patrón de niña de ciervos
Piernas (hacer 2)

Con hilo beige:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-6: 12 sc (4 filas)
No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa.
Continúe en el segundo tramo:
Crochet 2 ch de la segunda etapa y únete a él con la primera pierna.
Cuerpo
R 1: 12 sc en el partido de ida, 2 sc en siguiente 2 ch, 12 sc en el segundo partido, 2 sc en el
siguiente 2 ch (lado opuesto) (28)
Continúe con hilo rojo:
R 2: 12 sc, 2 inc, 14 sc (30)
R 3: BLO 30 sc
R 4-8: 30 sc (5 filas)
R 9: (3 sc, dec)*6 (24)
R 10-11: 24 sc (2 filas)
R 12: (2 sc, dec)*6 (18)
R 13: 18 sc
Continúe con hilo beige:
R 14: 18 sc
Falda
Unir hilo rojo al cuerpo R 3:
R 1: FLO (1 sc, inc)*repetir hasta el final de la fila.
R 2: sc en cada st hasta el final de la fila.
Brazos (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 5 sc en mr (5)
R 2: (inc)*5 (10)
R 3-7: 10 sc (5 filas)
R 8: 1 sc, (dec,1 sc)*3 (7)
Continúe con hilo rojo:
R 9-10: 7 sc (2 filas)
Cuernos (hacer 2)

Cuerno – Parte 1
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-7: 6 sc (6 filas)
Cuerno – Parte 2
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-3: 6 sc (2 filas)
Una cabeza, una nariz y las orejas son el mismo patrón que para un niño ciervo.
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