Patrón de ganchillo gratis para crear un muñeco de zorro amigurumi de 8 cm. ¡El
tamaño perfecto para manos pequeñas! Las piernas y los brazos están conectados al
cuerpo mediante cables de fijación: se pueden mover. El amigurumi de zorro de
ganchillo es en realidad una opción muy popular. Hoy les comparto uno de los
modelos que muchas mujeres no pueden borrar de sus archivos. Espero que te gust e.
El patrón de amigurumi de zorro a crochet es completamente gratuito. Espero que te
guste. Patrón de ganchillo gratuito para crear una muñeca zorro amigurumi de 3
pulgadas (8 cm). ¡El tamaño perfecto para manos pequeñas! Las piernas y los brazos
se unen al cuerpo mediante un hilo: pueden moverse.
Diseñado y fotos por @scandist yle_dolls
Materiales:

Hilo: Vita Brilliant (45% lana, 55% acrílico, 380 m / 100 g)
Tamaño del gancho: 1,5-1,75 mm
Hilo Iris YarnArt (138 m / 20 g) blanco y negro para ojos o puede usar ojos de
seguridad de 4 mm
Aguja de coser y tijeras
Alfileres de coser
Relleno de fibra

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
Comience con hilo naranja:
R 1: 6 sc en MR
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 6-9: 30 sc (4 filas)
Cambiar a hilo beige:
R 10-11: 30 sc (2 filas)
R 12: (3 sc, dec)*6 (24)
R 13: (2 sc, dec)*6 (18)

R 14: (1 sc, dec)*6 (12)
Sujete el hilo, corte y oculte por dentro. Cosas.

Orejas (hacer 2)
R 1: 6 sc en MR
R 2: 6 sc
R 3: (1 sc, inc)*3 (9)
R 4: 9 sc
Coser los bordes con una aguja. Deja hilo para coser.

Cuerpo
R 1: 6 sc en MR
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5-7: 24 sc (3 filas)
R 8: 6 dec, (1 sc, dec)*4 (14)
R 9-11: 14 sc (3 filas)
R 12: (5 sc, dec)*2 (12)
R 13: 12 sc
Deja hilo para coser. Cosas.

Piernas (hacer 2)
R 1: 6 sc en MR
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-5: 12 sc (3 filas)

R 6: (2 sc, dec)*3 (9)
R 7-10: 9 sc (4 filas)
Cosas.
Tirar de la abertura, sujetar el hilo y esconderse por dentro.

Brazos (hacer 2)
R 1: 6 sc en MR
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3-4: 9 sc (2 filas)
R 5: (1 sc, dec)*3 (6)
R 6-7: 6 sc (2 filas)
Cosas.
Tirar de la abertura, sujetar el hilo y esconderse por dentro.

Cola
Comience con hilo beige:
R 1: 6 sc en MR
R 2: 6 sc
R 3: (1 sc, inc)*3 (9)
R 4: 9 sc
Cambiar a hilo naranja:
R 5: (2 sc, inc)*3 (12)
R 6: 12 sc
R 7: (2 sc, dec)*3 (9)
R 8: 9 sc

R 9: (1 sc, dec)*3 (6)
Cosas. Coser los bordes con una aguja. Deja hilo para coser.

Montaje
1. Coser las orejas en 2-4 filas a los lados de la cabeza.
2. Bordar la nariz entre las filas 9 y 10, sonreír entre las filas 11 y 12 y una línea
vertical entre ellas.
3. Bordar / pegar / coser ojos en la 9ª fila, hay 5 pb entre los ojos.
4. Coser la cabeza al cuerpo.
5. Sujete los brazos usando hilo para sujetar (o coser) 1 fila debajo de la costura
entre la cabeza y el cuerpo.
6. Sujete las piernas con hilo (o cosa) entre la 4ª y la 5ª hileras del cuerpo a los
lados.
7. Coser la cola en la parte posterior del juguete en aproximadamente 5 -6 filas.
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