Queridos amigos, hoy les he preparado un hermoso patrón de renos navideños. Espero que te
guste. Este amigurumi ciervo de crochet que parece tan real es un patrón avanzado. Por tanto,
es uno de los modelos que no recomendaré para principiantes. Especialmente para Navidad,
estos diseños de amigurumi tienen una gran demanda. Por eso me gusta
compartir amigurumis tan diferentes. De hecho, cada mes de invierno, estos muñecos
amigurumi se pueden regalar. También debo mencionar que la plantilla es completamente
gratuita. Puedes encontrar el patrón de la bufanda al final del artículo. Hagámoslo juntos ahora.
Este reno relleno de ganchillo seguramente traerá un poco de espíritu navideño a tu hogar. El
reno Rudy está hecho de hilo Himalayan Dolphin Baby. La altura del reno amigurumi terminado
es de aproximadamente 28 cm con cuernos.
Diseñado y foto por Bobrik Toys
Instagram: @bobrik_toys
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
Piernas, cuerpo y cabeza
Piernas (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-9: 12 sc (7 filas)

No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa.
Une la segunda etapa con la primera con sl st.
R 10: 12 sc en la 1a pierna, 1 sc en sl st, 12 sc en la 2a pierna, 1 sc en sl st (lado opuesto) (26)
Con hilo blanco:
R 11-12: 26 sc (2 filas), no cortes el hilo blanco
Con hilo rojo:
R 13-14: 26 sc (2 filas), no corte el hilo rojo
Con hilo verde:
R 15-16: 26 sc (2 filas), no cortes el hilo verde
Con hilo blanco:
R 17-18: 26 sc (2 filas)
Con hilo rojo:
R 19: 1 sc, (6 sc, dec)*3, 1 sc (23)
R 20: 1 sc, (5 sc, dec)*3, 1 sc (20)
Con hilo verde:
R 21-22: 20 sc (2 filas)
Con hilo blanco:
R 23: (3 sc, dec)*4 (16)
R 24: (2 sc, dec)*4 (12)
Continúe haciendo ganchillo en la cabeza.
Con hilo beige:
R 25: (inc)*12 (24)
R 26: (1 sc, inc)*12 (36)
Inserte los ojos entre R 29 y R 30 a la distancia 3-4 sc entre sí.
R 27-30: 36 sc (4 filas)
R 31: (4 sc, dec)*6 (30)
R 32: (3 sc, dec)*6 (24)
R 33: 24 sc
R 34: (2 sc, dec)*6 (18)
R 35: (1 sc, dec)*6 (12)
R 36: (dec)*6 (6)
F.o.
Bozal
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 5-6: 24 sc (2 filas)
R 7: (4 sc, dec)*4 (20)
F.o.
Nariz
Con hilo rojo:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (2 sc, dec)*3 (9)
F.o.
Orejas (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 4 sc en mr (4)
R 2: (inc)*4 (8)
R 3: (1 sc, inc)*4 (12)
R 4: (2 sc, inc)*4 (16)
R 5: (3 sc, inc)*4 (20)
R 6: 20 sc
R 7: (3 sc, dec)*4 (16)
No te hagas las cosas.
Dobla la parte superior de la oreja plana y cruza ambos lados.
trompetas
Utilice un gancho de ganchillo de 2,50 – 3,00 mm.
Con hilo marrón:
Parte #1 (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-10: 6 sc (9 filas)
Parte #2 (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-5: 6 sc (4 filas)
Cose #2 parte para separar #1.

Brazos (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3-5: 9 sc
Con hilo blanco:
R 6-7: 9 sc (2 filas)
Con hilo rojo:
R 8-9: 9 sc (2 filas)
Con hilo verde:
R 10-12: 9 sc (3 filas)
Dobla la parte superior del brazo plano y 4 sc través de ambos lados.
Bufanda
Con hilo blanco:
Haz cadenas todo el tiempo que desees
R 1: sc al final de la fila, 1 cadena de torneado.
Con hilo verde:
R 2: sc al final de la fila, 1 cadena de torneado.
Con hilo blanco:
R 3: sc hasta el final de la fila.
F.o.
Corta dos manoplas de fieltro rojo. Coser los guantes hasta los extremos de la bufanda.
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