Hola queridos amigos.

¿Te gusta este dulce cerdo de ganchillo? Aquí se puede ver cómo hacer este cerdito
amigurumi. Para crear una muñeca de cerdo de 6 pulgadas (16 cm) necesitarás hilo YarnArt
Jeans y gancho de ganchillo de 2,00 mm.
Puedes encontrar todos los pasos necesarios para tejer este lindo cerdito en el patrón. Juntos
vamos a tejer este lindo cerdito amigurumi paso a paso. Para el color, tenga cuidado de usar los
mismos colores. También recomiendo usar hilo de calidad. De lo contrario, no se producirá la
misma vista. Ahora estamos tejiendo este patrón amigurumi gratuito paso a paso juntos.
Diseñado y fotos por Victoria Mitrofanova
Instagram: @luckytoys_crochet
Materiales:
1. Hilo: YarnArt Jeans color 18 y 20
2. Tamaño del gancho: 2.00 mm
3. Ojos de seguridad de 8 mm
4. Fiberfill
5. hilo dental bordado negro (para nariz, boca y cejas), hilo dental de bordado blanco (para
blancos de ojos)
6. Aguja de hilo
7. Tijeras
8. Cinta de satén
Abreviaturas
MR : Anillo mágico de Amigurumi
pb : Punto Bajo
aum : Aumentar
dism : Disminución
pt: Punto
pa : Punto alto
mpa: Medio punto alto
pat: punto alto triple
pt/pts: punto/puntos
pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano
cd : Cadeneta
.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la
abreviatura «inc» (exp; 3aum, 4inc..).
BLO (del inglés Back Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra trasera.
FLO (del ingles Front Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra delantera



Piernas y cuerpo

Piernas (hacer 2)
Con hilo rosa oscuro:
R 1: 6 pb en MR (6)
R 2: (aum)*6 (12)
R 3: 12 pb
Con hilo rosa:
R 4: 12 pb
R 5: (3 pb, aum)*3 (15)
En la segunda pierna no cortar el hilo, se utilizará este hilo para ganchillo el cuerpo.
R 6: 15 pb en la 1a pierna, 15 pb en la 2a pierna (30)
R 7: 30 pb
R 8: (4 pb, aum)*6 (36)
R 9: (5 pb, aum)*6 (42)
R 10-15: 42 pb (6 filas)
R 16: (12 pb, dism)*3 (39)
R 17: (11 pb, dism)*3 (36)
R 18: (4 pb, dism)*6 (30)
R 19: 30 pb
R 20: (3 pb, dism)*6 (24)
R 21: 24 pb
R 22: (2 pb, dism)*6 (18)
R 23: 18 pb
Cosas. Rematar.
Cabeza
Con hilo rosa:
R 1: 6 pb en MR (6)
R 2: (aum)*6 (12)
R 3: (1 pb, aum)*6 (18)
R 4: 1 pb, aum, (2 pb, aum)*5, 1 pb (24)
R 5: (3 pb, aum)*6 (30)
R 6: 2 pb, aum, (4 pb, aum)*5, 2 pb (36)
R 7: (5 pb, aum)*6 (42)
R 8: 3 pb, aum, (6 pb, aum)*5, 3 pb (48)
R 9: (7 pb, aum)*6 (54)
R 10: 54 pb
R 11: 4 pb, aum, (8 pb, aum)*5, 4 pb (60)
R 12-19: 60 pb (8 rondas)
R 20: 4 pb, dism, (8 pb, dism)*5, 4 pb (54)

R 21: 54 pb
R 22: (7 pb, dism)*6 (48)
R 23: 3 pb, dism, (6 pb, dism)*5, 3 pb (42)
R 24: (5 pb, dism)*6 (36)
R 25: 2 pb, dism, (4 pb, dism)*5, 2 pb (30)
Inserte los ojos de seguridad entre R 16 y R 17 a la distancia de 9 pb entre sí. Bordar los ojos
blancos con hilo dental blanco.
Cosas.
R 26: (3 pb, dism)*6 (24)
R 27: 1 pb, dism, (2 pb, dism)*5, 1 pb (18)
Termina de rellenar. Rematar y dejar una larga cola para coser.
Bozal
Con hilo rosa oscuro:
R 1: 6 pb en MR (6)
R 2: (aum)*6 (12)
R 3: 12 pe en FLO de 2a fila
R 4: 12 pb en BLO de 2a fila
Rematar y dejar una larga cola para coser.
Brazos (hacer 2)
Con hilo rosa oscuro:
R 1: 6 pb en MR (6)
R 2: (1 pb, aum)*3 (9)
Con hilo rosa:
R 3-7: 9 pb (5 rondas)
Rematar y dejar una larga cola para coser.
Orejas (hacer 2)
Con hilo rosa oscuro:
R 1: 2 cd, desde la 2a cd del gancho: 2 pb, 1 cadena de torneado.
R 2: 3 pb, 1 cadena de torneado.
R 3: 4 pb, 1 cadena de torneado.
R 4: 6 pb, 1 cadena de torneado.
R 5: 8 pb, 1 cadena de torneado.
R 6: 8 pb, 1 cadena de torneado.
R 7: 8 pb.
Rematar

Hacer 24 pb alrededor de los bordes de la oreja con hilo rosa.
Cola
Con hilo rosa:
Hacer 7 cd. Desde el 2a cd del gancho: (aum)*6 (12)
Bordar cejas, nariz y boca con hilo dental negro.
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