Amigos, sé que les encantan los patrones de ciervos y hoy les voy a compartir un patrón de
amigurumi de ciervo de peluche. El ciervo de ganchillo es un patrón bastante delicado. Por lo
tanto, es un modelo que no recomendaré a los principiantes. Si quieres, puedes ver patrones de
ciervos más fáciles a través de la categoría de ciervo amigurumi. Trato de compartir diferentes
diseños de amigurumi para cada nivel, espero que les guste. El patrón de amigurumi de venado
de ganchillo de hoy está hecho con hilo de terciopelo. Tiene un acabado bastante bueno. Me
gustó mucho el modelo en general. Espero que te guste a ti también.
¡Prepárate para la Navidad con estos adorables peluches de renos navideños! Para crear el reno
de Navidad, necesitarás hilo Himalaya Dolphin Baby y un ganchillo de 4,5 mm. El tamaño del
juguete terminado es de unos 27 cm.
Diseñado y fotos por Anastasia Dmitrieva
Instagram: @babyvik_sochi
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 color 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 7-9: 36 sc (3 filas)
R 10: (4 sc, dec)×6 (30)
R 11: (4 sc, dec)×4, 6 sc (26)
R 12: (3 sc, dec)×4, 6 sc (22)
R 13: (2 sc, dec)×4, 6 sc (18)
R 14: (2 sc, inc)×6 (24)
R 15: (3 sc, inc)×6 (30)
R 16-18: 30 sc (3 filas)
R 19: (3 sc, dec)×6 (24)
R 20: (2 sc, dec)×6 (18)
R 21: (1 sc, dec)×6 (12)
R 22: dec×6 (6)
F.o.
Cuerpo
Con color 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 7-10: 36 sc (4 filas)
R 11: (4 sc, dec)×6 (30)
R 12: 30 sc
R 13: (3 sc, dec)×6 (24)
R 14-15: 24 sc (2 filas)
R 16: (3 sc, dec)×4, 4 sc (20)
R 17-18: 20 sc (2 filas)
R 19: (2 sc, dec)×4, 3 sc (16)
R 20-21: 16 sc (2 filas)
F.o y dejar una larga cola para coser.
Brazos (hacer 2)
Con color marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc×6 (12)

R 3-5: 12 sc (3 filas)
Con color beige:
R 6-7: 12 sc (2 filas)
R 8: 10 sc, dec (11)
R 9: 9 sc, dec (10)
R 10-15: 10 sc (6 filas)
Cosas.
Dobla la parte superior del brazo plano y corre a través de ambos lados.
F.o y dejar una larga cola para coser.
Piernas (hacer 2)
Con color marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc×6 (12)
R 3: (1 sc, inc)×6 (18)
R 4-6: 18 sc (3 filas)
Con color beige:
R 7: (1 sc, dec)×6 (12)
R 8-16: 12 sc (9 filas)
Cosas.
Dobla la parte superior de la pierna plana y corre a través de ambos lados.
Deja una cola larga para coser.
Orejas (hacer 2)
Con color beige:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc, 5 sc (7)
R 3: inc, 6 sc (8)
R 4: 2 inc, 6 sc (10)
R 5: 10 sc
R 6: 2 dec , 6 sc (8)
R 7: dec×4 (4)
No te hagas las cosas.
F.o y dejar una larga cola para coser.
Cuernos (hacer 2)
Con color marrón:

Parte 1 (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-8: 6 sc (7 filas)
Cosas.
F.o y dejar una larga cola para coser.
Parte 2 (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-5: 6 sc (4 filas)
Cosas.
F.o y dejar una larga cola para coser.
Coser la parte 2 a la parte 1.

Amigurumistore.com

