Chicos, he estado recibiendo muchas solicitudes de patrones de ciervos de amigurumi
últimamente. Hoy encontré un hermoso patrón de amigurumi de venado a crochet para ustedes
y se lo quiero compartir. Hacer el modelo es muy simple y puedes hacerlo fácilmente con alguna
información básica. Puedes usar estos pequeños amigurumis como llaveros o como regalo para
tu hijo. Me gustaría mencionar algunos puntos del venado. En primer lugar, la nariz del ciervo es
roja, hace mucho tiempo que no veo una nariz roja. Pero creo que se ve hermoso porque el color
es muy vibrante.
¿Buscas un proyecto para Navidad? Te va a encantar este patrón de amigurumi de reno gratis.
Dado que este juguete de ganchillo es fácil y rápido de hacer, hará un buen proyecto
de Navidad.
Diseñado por Nelly Handmade (nellyhandmade.blogspot.com) y Elena KHokhlova
Fotos por Elena KHokhlova (Instagram: @ami.toys)
Traducido por amigurumi Toys
Hilo: YarnArt Jeans (55% algodón, 45% acrílico), 50 g/160 m
Tamaño del gancho: 2,5 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

Cuerpo y piernas de la cabeza (una pieza)

A partir de la cabeza con hilo negro:
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: (1 sc, dec)* 6 (12)
R 19: 12 sc
R 20: (1 sc, inc)* 6 (18)
R 21: 18 sc
R 22: (2 sc, inc)* 6 (24)
R 23-30: 24 sc (8 filas)
Continuar ganchillo una pierna:
R 31: 12 sc, salta 12 sc
R 32-34: 12 sc (3 filas)
R 35: (dec)* 6 (6)
F.o
Para la segunda pierna comienzan desde la puntada entre las piernas. Crochet la misma pierna
en el resto 12 sc.
R 1-4: 12 sc (4 filas)
R 5: (dec)* 6 (6)
A.h.
Brazos (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 5 sc en mr (5)
R 2: (inc)* 5 (10)
R 3-4: 10 sc (2 filas)
Con hilo negro:
R 5-6: 10 sc (2 filas)

R 7: (1 sc, dec)* 3, 1 sc (7)
R 8-11: 7 sc (4 filas)
Sólo cosas en la parte inferior de los brazos.
F.o., dejando una cola para coser.
Orejas (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: 6 sc (6)
R 3: (1 sc, inc)*3 (9)
R 4: (2 sc, inc)*3 (12)
R 5: (3 sc, inc)*3 (15)
R 6-7: 15 sc (2 filas)
Dobla la abertura superior plana y 7 sc a través de ambos lados.
Doblar y coser primero y último st juntos. Deja una cola para coser.
Cuernos (hacer 2)
Parte 1
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-3: 6 sc (2 filas)
F.o
Parte 2
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-3: 6 sc (2 filas)
R 4: 12 sc, uniendo la parte 1
Cosas.
R 5: (dec)*6 (6)
R 6-7: 6 sc (2 filas)
Termina de rellenar.
F.o., dejando una cola para coser.
Bozal
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)* 6 (12)
R 3: (1 sc, inc)* 6 (18)
R 4: 18 sc
F.o., dejando una cola para coser.

Nariz
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2:. (1 sc, inc)*3 (9)
R 3: (1 sc, dec)*3 (6)
F.o., dejando una cola para coser.
Bordar una boca y cejas, coser los ojos.
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