Aquí hay un lindo patrón de amigurumi libre de oso de peluche hecho con hilo de
felpa. ¡Es tan suave y blando! También es perfecto para dar regalos al amante de los
osos.
El oso de ganchillo acabado mide unos 28 cm (11 pulgadas) de alto del hilo Dolphin
Baby y 22 cm (8,6 pulgadas) de alto del hilo Dolphin Fine.
Diseñado y fotos por @knitting_oksi

Materiales:

Hil: Himalaya Dolphin Baby (una madeja) o Himalaya Dolphin Fine
Tamaño del gancho: 4,0 mm o 3,5 mm
Coser los ojos y la nariz
Hilo negro para bordar cejas
Aguja de coser y tijeras
Crayón pastel seco para mejillas
Fiberfill

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

Las piernas, el cuerpo y la cabeza se colocan en ganchillo de una sola pieza.

Piernas (hacer 2)
R 1: 6 sc en MR (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-5: 12 sc (3 filas)
F.o.
¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!

Desde el segundo partido: únete a sl st con la primera etapa (24).

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo:
R 6: (3 sc, inc)*6 (30)
R 7: (4 sc, inc)*6 (36)
R 8-10: 36 sc (3 filas)
R 11: (4 sc, dec)*6 (30)
R 12: 30 sc
R 13: (3 sc, dec)*6 (24)
R 14: 24 sc
R 15: (2 sc, dec)*6 (18)
R 16: 18 sc

Continuar ganchillo de la cabeza:
R 17: (inc)*18 (36)
R 18: (5 sc, inc)*6 (42)
R 19-23: 42 sc (5 filas)
R 24: (5 sc, dec)*6 (36)
R 25: (4 sc, dec)*6 (30)

R 26: (3 sc, dec)*6 (24)
R 27: (2 sc, dec)*6 (18)
R 28: disminuye para cerrar el agujero restante
F.o.

Brazos (hacer 2)
R 1: 6 sc en MR (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-7: 12 sc (5 filas)
Cosas llenas de 3×4.
F.o. y dejar una larga cola para coser.

Orejas (hacer 2)
R 1: 6 sc en MR (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*3 (15)
R 4-5: 15 sc (2 filas)
No te hagas el relleno de fibra.
F.o. y dejar una larga cola para coser.

ensamblaje
Coser brazos entre R 15 y R 16 del cuerpo.
Bordar cejas y boca con hilo negro o hilo de hilo.
Tiñe las mejillas con un crayón pastel seco.
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