Hola amigos. Quiero compartir con ustedes un lindo patrón de amigurumi de vaca.
Ella también tiene un vestido muy bonito. Los amigurumis vestidos se han vuelto
muy populares últimamente. La influencia de los muñecos amigurumis en esta
tendencia es bastante alta. Además, la ropa de amigurumi generalmente está
diseñada a crochet. Esto te ayudará a aprender algo nuevo. En cuanto a los detalles
del amigurumi de la vaca, si bien está diseñado de una manera muy sencilla, la
magnífica creación de la expresión facial usando unos cuantos hilos hizo que el
amigurumi se viera muy lindo. Zoya la vaca se ve genial y asombrosa con un vestido
burdeos. Será un proyecto divert ido de hacer y un regalo maravilloso para un amigo
o un niño. El tamaño del juguete terminado es de aproximadamente 11 cm (4,3 ″) sin
cuernos.
Diseñado por Victoria Rusak Instagram: @yammi_art
Canal de YouTube: Yammi Art
Materiales:

Hilo: Gazzal Baby Cotton color # 3445 (principal), # 3442 para el vestido, rosa #
3411 para el hocico, marrón # 3455 para los cuernos, YarnArt Etamin blanco # 421
para el cuello y la parte inferior del vestido
Tamaño del gancho: 2,2 mm
Hilo de bordar negro
Aguja de coser y tijeras
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

Brazos (hacer 2)
Con hilo beige:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3-4: 9 sc (2 filas)
Cambiar para vestir hilo de color:
R 5-13: 9 sc (9 filas)
No rellene con relleno de fibra.
Dobla la parte superior del brazo plano y 4 pb a través de ambos lados.
Rematar

Piernas (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3. 12 sc
Cambiar a hilo beige:
R 4-7. 12 sc (4 filas)
Rematar
¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!

Desde el segundo tramo: 5 cad, únete al primer tramo.

Continuar tejiendo el cuerpo en redondo:
Cosas sobre la marcha.
R 1: 12 sc en la primera pierna, 5 sc en 5 ch, 12 sc en la segunda pierna, 5 sc en 5 ch
(lado opuesto) (34)
R 2: (inc, 16 sc)*2 (36)
R 3: (5 sc, inc)*6 (42)
R 4: (6 sc, inc)*6 (48)
R 5: (7 sc, inc)*6 (54)
Cambiar para vestir hilo de color:
R 6: 54 sc
R 7: 54 sc en los bucles frontales solo de R 6
R 8: 54 sc en los bucles traseros solo de R 6
R 9-12: 54 sc (4 filas)
R 13: (7 sc, dec)*6 (48)

R 14: 48 sc
R 15: (6 sc, dec)*6 (42)
R 16: 42 sc
R 17: (5 sc, dec)*6 (36)
R 18: 36 sc
R 19: (4 sc, dec)*6 (30)
R 20: 30 sc
R 21: (3 sc, dec)*6 (24)
R 22: (2 sc, dec)*6 (18)
En la siguiente fila uniremos brazos:
R 23: 4 sc junto con pb del 1st brazo, 5 sc, 4 sc junto con pb del 2a brazo, 5 sc (18)
Empieza a tejer el cuello
Cambiar a hilo YarnArt Etamin (blanco):
R 24: 18 sc (18)
R 25: (3 ch, 1 sc)*18
Rematar y dejar una cola larga para coser.

Coser el cuello al vestido con un par de puntos con hilo blanco y aguja.

Parte inferior del vestido
Con hilo YarnArt Etamin:
R 1: 54 sc
R 2: (3 ch, 1 sc)*54
Rematar.

Cabeza
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3: (inc)*9 (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: (6 sc, inc)*6 (48)
R 9-15: 48 sc (7 rows)
R 16: (6 sc, dec)*6 (42)
R 17: (5 sc, dec)*6 (36)
R 18: (4 sc, dec)*6 (30)
R 19: (3 sc, dec)*6 (24)
R 20: (2 sc, dec)*6 (18)
Rematar y dejar una cola larga para coser.

Orejas (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-5: 12 sc (3 filas)
Dobla la oreja por la mitad. Dobla una vez más y 3 pb a través de ambos lados.
Rematar y dejar una cola larga para coser.

Cuernos (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)

R 2-5: 6 sc (4 filas)
F.o. y deja una larga cola para coser.

Bozal
Con hilo rosa:
Hacer 6 ch.
Hacer un óvalo comenzando desde el 2a ch desde el gancho, trabajar en ambos lados
de la cadena.
R 1: Desde la 2a cad del gancho: inc, 3 sc, 3 sc en el último st, virar y tejer en el
lado opuesto de la cadena: 3 sc, inc (13)
R 2: 1 sc, inc, 3 sc, inc, 1 sc, inc, 4 sc, inc (17)
R 3: 2 inc, 5 sc, 3 inc, 6 sc, inc (23)
R 4: 23 sc

Montaje
Coser las orejas a la cabeza al nivel de R 9.
Coser cuernos entre R 6 y R 7.
Coser el hocico entre R 14 y R 19. Ponga un poco de relleno dentro del hocico antes
de terminar.
Borde los ojos, las cejas y las fosas nasales con hilo negro.
Coser la cabeza al cuerpo.
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