¡La venta de la clase magistral está prohibida! No contiene lecciones de tejido.
Cuando
Para publicaciones en la red de obras terminadas, sírvase indicar al autor de la clase
magistral. Estaría muy agradecido por sus comentarios.
Instagram: https://www.instagram.com/leluza_knitting

Materiales necesarios
– hilo de felpa Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolce color principal –
un poco más de una madeja
– un poco de color rosa para la cara y marrón para las piernas (se puede
utilizar otros colores)
– Hilo Yart Art Jeans para flequillo y cola de caballo
– relleno (holofibra, pelusa sintética)
– Ojos 16 mm
– Gancho No. 3,5 mm o 4 mm
– aguja para coser piezas y apretar
– hilo para apretar
La altura del juguete terminado es de unos 30 cm (excluyendo los cuernos)

Abreviaturas

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

Cabeza
rosa (color de la cara)

1. 4 ch
2. de 2o bucle 2sc, 3sc en un bucle, desenrollar tejer, 2sc, 3sc en un bucle (10)
3. (2 sc, 3 inc) x 2 (16)
4. 2 sc, (1 sc, inc ) x 3, 2 sc, (1 sc, inc ) x 3 (22)
5. 2 sc, (inc, 2 sc) x 3, 2 sc, (inc, 2 sc) x 3 (28)
6. 2 sc, (3 sc, inc) x 3, 2 sc, (3 sc, inc) x 3 (34)
7. (16 sc, s) x 2 (36)
8. 36 sc
9. (4 sc, dec) x 6 (30) beige (color del cuerpo)
10. 14 sc, 6 inc, 10 sc (36)
11. 15 sc, (1 sc, inc) x3, (inc, 1 sc) x 3, 9 sc (42)
12. 42 sc
13. (6 sc, inc) x 6 (48)
14-19. 48 sc (6 filas)
20. (6 sc, dec)x 6 (42)
21. (5 sc, dec) x 6 (36)
22. (4 sc, dec) x 6 (30)
23. (3 sc, dec) x 6 (24)
24. (2 sc, dec) x 6 (18)
25. (1 sc, dec) x 6 (12)
20. 6 de dec (6)

Boca
1. 2 canales
2.M.R. 2o bucle 3 sc, 1 ch
Elevación
3. 1 sc, inc, 1 sc, 1 ch Elevación
4. inc, 2 sc, inc

Oídos
1. 6 en MR
2. (1 sc, inc) x 3 (9)
3. (2 sc, inc) x 3 (12)
4. (3 sc, inc) x 3 (15)
5. (4 sc, inc) x 3 (18)
6-8. 18 sc (3 Filas)
9. (4 sc, dec) x 3 (15)
doblar por la mitad, atar juntos 7 sc

trompetas
1. 4 en MA
2. (1 sc, inc) x 2 (6)
3. 6 sc
4. inc, 5 sc (7)
5. inc, 6 sc (8)
6. inc, 7 sc (9)
7. inc, 8 sc (10)
8. inc, 9 sc (11)

Inserte los ojos a una distancia de 6-7 bucles entre 9 y 10 filas
cuernos cosen entre 17 y 20 filas a una distancia de 6 -7 bucles
Coser entre 19 y 21 filas por debajo de los cuernos en 2 bucles
Haga un aparato ortopédico – introduzca la aguja con un hilo para apretar los punto s
en el siguiente
Pedido: 1 → 2 → 3 → 1 → 4 → 5 → 1
Hacer las fosas nasales – entrar en la aguja con un hilo para apretar los puntos en el
siguiente
Pedido: 8 → 6 → 8 → 7 → 8
coser la boca (esquina de la boca para combinar con el punto 1)
para que el flequillo corte el hilo por 8 cm, doblar por la mitad y sujetar entre
trompetas

Puede decorar el flequillo con bucles alargados

Manijas
marrón (color pezuña)
1. 6 en MR
2. inc s 6 (12)
3. (1 sc, inc) x 6 (18)
4. 18 sc detrás de la pared trasera
5. 18 sc
6. 7 sc, 2 dec, 7 sc (16)
7. 6 sc, 2 dec, 6 sc (14) beige (color del cuerpo)
8. 14 sc
9. (5 sc, dec) x 2 (12)

10-15. 12 sc (6 filas)
16. 2 sc (no te ate hasta el final)
relleno hasta 13 filas
doblar por la mitad, atar juntos 6 puntos
atar el casco en un 7 fila 14 sc
tirar de la pezuña en el medio con un hilo del mismo color

Piernas
marrón (color pezuña)
1. 6 en MR
2. inc s 6 (12)
3. (1 sc, inc) x 6 (18)
4. (2 sc, inc) x 6 (24)
5. 24 sc detrás de la pared trasera
6-7. 24 sc (2 filas)
8. 10 sc, 2 dec, 10 sc (22)
9. (9 sc, dec) x 2 (20) beige (color del cuerpo)
10. 20 sc
11. (8 sc, dec) x 2 (18)
12-13. 18 sc (2 filas)
14. (4 sc, dec) x 3 (15)
15-22. 15 sc (Serie 6)
23. 3 sc (no te ate hasta el final)
rellenado hasta 17 filas
doblar por la mitad, atar juntos 7 sc

atar el casco en 9 filas 20 sc
tirar de la pezuña en el medio con un hilo del mismo color

Cuerpo
1. 6 en MR
2. inc s 6 (12)
3. (1 sc, inc) x 6 (18)
4. (2 sc, inc) x 6 (24)
5. (3 sc, inc) x 6 (30)
6. (4 sc, inc) x 6 (36)
7-8. 36 sc
9. (5 sc, inc) x 6 (42)
10. 7 sc, 7 sc Con una pierna, 14 sc, 7 sc, Con una pierna (42)
11-13. 42 sc (3 Filas)
14. 10 sc, dec, (2 sc, dec) x 5, 10 sc (36)
15. 36 sc
16. 10 sc, dec, (1 sc, dec) x 5, 9 sc (30)
17-18. 30 sc
19. (8 sc, dec) x 3 (27)
20. 27 sc
21. (7 sc, dec) x 3 (24)
22. 5 sc, 6 sc con asa, 5o, 6o con asa, 2 sc (24)
23. (2 sc, dec) x 6 (18)
24. 18 sc

Cola
1. 5 en MR
2-11. 5 sc (10 Filas)
Para un cepillo, corte el hilo en 10 cm, pliegue por la mitad,
un hilo en la punta de la cola
O organizar la cola de caballo con bucles alargados
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