Mis queridos amigos, espero que estén bien hoy. Si estás aburrido o no te diviertes mucho, ¿qué
tal hacer amigurumis juntos? Hoy voy a compartir un patrón de amigurumi de venado que
te quitará el estrés del día. Como el ciervo de crochet es un poco difícil de hacer, creo que te
vendrá muy bien y te mantendrá alejado de tus problemas y estrés. De hecho, el arte del
amigurumi es un completo antidepresivo para la mujer. Puede distraerte por completo del estrés
y ayudarte a despejar tu mente. Lo único que debes hacer aquí es seguir entregándote al trabajo
que haces. Hagamos juntos un amigurumi de ciervo.
Patrón de ganchillo libre de alce lindo William por Petit Cutie. Para crear este amigurumi de alce
necesitarás hilo YarnArt Jeans y gancho de ganchillo de 2,25 mm. La altura del alce amigurumi
acabado es de unos 18 cm (7″) con cuernos.
Fotos por Petit Cutie
Instagram: @petit_cutie
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 beige:

Hacer 16 ch.
R 1: Desde el 2a ch del gancho: 3 sc, 13 sc en el siguiente 13 st , 3 sc en el st siguiente, gire (en el
lado opuesto): 13 sc (32)
R 2: 3 inc, 13 sc, 3 inc, 13 sc (38)
R 3-10: 38 sc (8 filas)
R 11: 3 de diciembre, 13 sc, 3 dec, 13 sc (32)
R 12: ganchillo individual 3 puntos juntos, 13 sc, ganchillo individual 3 puntos juntos, 13 sc (28)
R 13: (1 sc, dec)*9, 1 sc (19)
Cosas.
F.o., dejando una cola para coser.
Tinte las mejillas, alrededor de los ojos, la frente y la nuca usando lápices de colores pastel secos.
Bozal
Con hilo beige:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3-4: 12 sc (2 filas)
R 5: (1 sc, inc)*6 (18)
Cosas de Sl st.
F.o., dejando una cola para coser.
Nariz de bordado.
trompetas
Con hilo marrón:
Parte #1 (hacer 2)
R 1: 8 sc en mr (8)
R 2: inc*8 (16)
R 3-5: 16 sc (3 filas)
R 6: ganchillo individual 3 puntos juntos, 13 sc (14)
R 7: ganchillo individual 3 puntos juntos, 11 sc (12)
R 8-9: 12 sc (2 filas)
Cosas de Sl st.
F.o., dejando una cola para coser.
Parte #2 (hacer 2)
R 1: 9 sc en mr (9)
R 2-4: 9 sc (3 filas)

Cosas de Sl st.
F.o., dejando una cola para coser.
Parte #3 (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-3: 6 sc (2 filas)
Cosas de Sl st.
F.o., dejando una cola para coser.
Cose la #2 de la pieza y la #3 de la pieza en la #1 de la pieza.
Cola
Con hilo beige:
R 1: 9 sc en mr (9)
R 2-5: 9 sc (4 filas)
Sl st y dejar una cola para coser.
Orejas (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc*6 (12)
Sl st y dejar una cola para coser.
Piernas y cuerpo (una pieza)
Piernas (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 7 sc en mr (7)
R 2: 7 sc
Con hilo beige:
R 3-5: 7 sc (3 filas)
Desde el segundo paso: 4 ch, únete con sl st con la primera etapa.
Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo:
R 6: inc, 5 sc, inc, 4 sc, inc, 5 sc, inc, 4 sc (26)
R 7-10: 26 sc (4 filas)
R 11: dec, 5 sc, dec, 4 sc, dec, 5 sc, dec, 4 sc (22)
R 12-14: 22 sc (3 filas)
R 15: dec, 4 sc, dec, 3 sc, dec, 4 sc, dec, 3 sc (18)

R 16-17: 18 sc (2 filas)
F.o.
Tiñe la espalda y el vientre con un crayón pastel seco.
Brazos (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 7 sc en mr (7)
R 2: 7 sc (7)
Con hilo beige:
R 3-9: 7 sc (7 filas)
No te hagas las cosas.
F.o., dejando una cola para coser.
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