Hola amigos. Hoy haremos contigo un amigurumi de hipopótamo muy lindo.
Compartiré los detalles del patrón contigo a continuación. Sin embargo, me gustaría
hablar un poco sobre los hipopótamos amigurumis. Aunque es bastante fácil de
hacer, la preparación del patrón es bastante difícil. Puedo decir eso fácilmente.
Además, este amigurumi se asemeja a un personaje de dibujos animados completo.
Me parece un amigurumi de hipopótamo muy dulce. Por favor sigue siguiéndome
para patrones totalmente gratis como este.Instagram:
https://www.instagram.com/leluza_knitting
Materiales necesitados
– Teddy Dolphin Baby, YarnArt Dolce sobre 2 brochetas
– relleno (hollofaiber, synthepoich)
– ojos de 12 mm
– gancho no3.5 mm o 4 mm
– aguja para coser piezas y soleras
– hilo para apretar
El crecimiento del juguete terminado es de unos 32 cm.

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
1. 6 sc 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. (5 sc, inc) x 6 (42)
8. (6 sc, inc) x 6 (48)
9. (7 sc, inc) x 6 (54)
10. (8 sc, inc) x 6 (60)
11-15. 60 sc (5 rangos)
16. (8 sc, dic) x 6 (54)
17. (7 sc, dic) x 6 (48)
18. (6 sc, dic) x 6 (42)
19. (5 sc, dic) x 6 (36)
20. (4 sc, dic) x 6 (30)
21. (3 sc, dic) x 6 (24)
22. (2 sc, dic) x 6 (18)
23. (1 sc, dic) x 6 (12)
24. 6 dec

Hocico
1. 9 ch
2. Con el 2do lazo del gancho 7 sc, 3 sc en el último lazo, gire y teje en el segundo
lado 6 sc, inc (18)
3. inc, 6 sc, 3 inc, 6 sc, 2 inc (24)
4. sc, inc, 7 sc, inc, 3 sc, inc, 7 sc, inc, 2 sc (28)

5. inc, 9 sc, (inc, sc) x 3, 8 sc, (inc, sc) x 2 (34)
6. (5 sc, inc, 5 sc, inc, 4 sc, inc) x 2 (40)
7. (6 sc, inc, 6 sc, inc, 5 sc, inc) x 2 (46)
8-9. 46 sc (3o)
10. (10 sc, dec, 9 sc, dec) a 2 (42)
11. (6 sc, dic) a 6 (36)

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

Manijas
1. 6 sc en MR
2. inc s 6 (12)
3. (1 sc, inc) x 6 (18)
4-6. 18 sc (3 Filas)
7. 3 dec, 12 sc (15)
8-15. 15 sc (8 rangos)
16. (3 sc, dec) x 3 (12)
Doblar por la mitad, atar juntos 6 sc

Piernas
1. 6 sc en MR
2. inc s 6 (12)
3. (sc, inc) 6 (18)
4-10. 18 sc (7 rangos)
Fije el ss y rompa el hilo.
También somos un vendaje en la segunda etapa, pero no rompemos el hilo,
seguir tejiendo el cuerpo.

Cuerpo
Atamos 3 ch desde la segunda etapa y conectamos con la primera con
ayuda s.
1. 18 sc por 1
la pierna, 3 sc a lo largo de una cadena de 3 ch, 18 sc por 2
la pierna, 3
sc en el otro lado de la cadena de 3 ch (42)
2. 8 sc, 2 inc, 19 sc, 2 inc, 11 sc (46)
3. (10 sc, inc, 11 sc, inc) x 2 (50)
4. (12 sc, inc) x 2, (11 sc, inc) x 2 (54)
5. (8 sc, inc) x 6 (60)
6-10. 60 sc (5 rangos)
11. (8 sc, dec) x 6 (54)
12. 54 sc
13. (7 sc, dec) x 6 (48)
14. 48 sc
15. (6 sc, dec) x 6 (42)

16. 42 sc
17. (5 sc, dec) x 6 (36)
18. 36 sc
19. (4 sc, dec) x 6 (30)
20. 30 sc
21. (3 sc, dec) x 6 (24)
Atamos las manijas
22. 6 sc, 6 sc á 1s asa, 6 sc, 6 sc con 2a mango
23. (2 sc, dec) x 6 (18)

Cola
1. 6 sc en MR
2-7. 6 sc (6 rangos)
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