He compartido el patrón de amigurumi de elefante muchas veces antes, pero este
es uno de los patrones de elefante de ganchillo más diferentes. El factor más
importante aquí es la elección del hilo. El hecho de que el hilo se elija de otra
manera hace que el elefante de ganchillo se vea mucho más agradable. Además,
tiene una maravillosa pajarita en el pelo. Como mencioné antes, me gustan mucho
estos pequeños accesorios. Los accesorios hechos para amiguru mi pueden verse muy
lindos. Me parece muy impresionante que las partes internas de las orejas de los
amigurumis sean de color rosa. Además, el hecho de que las partes inferiores de sus
pies sean blancas, aunque es un detalle muy pequeño, se ve muy lindo.
Estoy contigo con un patrón de elefante de juguete amigurumi muy lindo. Tiene una
expresión facial muy hermosa. Tiene muchos detalles diferentes. Es completamente
gratis.
¿Quién esperó y pidió a Pattern para un bebé elefante?
¡Reunirse! ??
Realmente espero que todo quede claro)))
¡Tejer para la salud!
Y no olvides etiquetarme @odessaviktorytoy # toys_wi se lo mostraré a todos en mi
historia
elefante tejido de terciopelo fino 50g / 300m @nata_yarns Tamaño del juguete 13
cm

Designer: odessaviktorytoy
Abreviaturas
MR : Anillo mágico de Amigurumi
pb : Punto Bajo
aum : Aumentar

dism : Disminución
pt: Punto
pa : Punto alto
mpa: Medio punto alto
pat: punto alto triple
pt/pts: punto/puntos
pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano
cd : Cadeneta
.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de
la abreviatura «inc» (exp; 3aum, 4inc..).
BLO (del inglés Back Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra trasera.
FLO (del ingles Front Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra delantera
Cabeza
1) 6pb en MR (6)
2) (aum)х6 (12)
3) (pb, aum)х6 (18)
4) (2pb, aum)х6 (24)
5) (3pb, aum)х6 (30)
6) (4pb, aum)х6 (36)
7) (5pb, aum)х6 (42)
8) (6pb, aum)х6 (48)
9-16) 48pb
17) 16pb, aum, 3pb. 8cd (saltar 8 pts de la fila anterior), 3pb, aum, 16pb (50)
18) 15pb, aum, pb, aum, 3pb, 8pb encadenado, 3pb, aum, pb, aum, 15pb (54)

19) 54pb
20) (7pb, dism)х6 (48)
Cuerpo
1) 4pb, 1pb por esquina, 8pb, 1pb por esquina, 4pb (18)
2) 16pb, dism (17)
3) 15pb, dism (16)
4) 14pb, dism (15)
5) 13pb, dism (14)
6) 12pb, dism (13)
7) 11pb, dism (12)
8) 10pb, dism (11)
9) 9pb, dism (10)
10) 8pb, dism (9)
11) 7pb, dism (8)
12-13) 8pb (2 rounds)
Tira del agujero, esconde el hilo.
Llena ligeramente el cuerpo.
Nosotros seguimos tejiendo la cabeza:
21) (6pb, dism)х6 (42)
22) (5pb, dism)х6 (36)
23) (4pb, dism)х6 (30)
24) (3pb, dism)х6 (24)
25) (2pb, dism)х6 (18)
Sujete y corte el hilo.

Rellena la cabeza con fuerza. Apretar los ojos entre 16 -17 filas de la cabeza.
Introducimos la aguja debajo del cuerpo y la sacamos entre 16 -17 filas del primer
ojo. Devolvemos la aguja debajo del cuerpo, apretamos el hilo, lo sujetamos.
Nuevamente insertamos la aguja debajo del cuerpo, la sacamos en el lugar del
segundo ojo y la devolvemos debajo del cuerpo. Apretamos el hilo, lo arreglamos.
Coser el cuerpo a la cabeza con el mismo hilo con varios puntos. Pegar, pegar o
coser los ojos. Bordar ardillas con hilo blanco y cejas negras

Orejas (4 veces)
1) 6pb en MR (6)
2) (aum)х6 (12)
3) (pb, aum)х6 (18)
4) (2pb, aum)х6 (24)
5) (3pb, aum)х6 (30)
6) (4pb, aum)х6 (36)
Para la parte rosa, termina de tejer con pe, corta y oculta el final del hilo.
No corte el hilo de la parte gris. Conecte ambas partes con el lado equivocado hacia
adentro y ate alrededor del borde.
(5pb, aum)х6 (42)
Después de atar, doble el ojal por la mitad y teje 4-5 postes más cercanos juntos.
Cortar el hilo, sujetar. Coser las orejas entre las 16-21 filas de la cabeza.
Brazos
1) 6pb en MR (6)
2) (aum)х6 (12)
3) (pb, aum)х6 (18)
4-5) 18sc (2 rondas)

6) (2pb, dism)х4, 2pb (14)
7-17) 14pb (11 rondas)
Rellenar parte ligeramente, doblar por la mitad y tejer sobre dos orillas 6pb.
Fijar y cortar el hilo.
Piernas (2 veces)
1) 6pb en MR (6)
2) (aum)х6 (12)
3) (pb, aum)х6 (18)
4-8) 18pb (5 rondas)
9) (2pb, dism)х4, 2pb (14)
10) 14pb
Rellenar parte ligeramente, doblar por la mitad y tejer sobre dos orillas 6pb.
Fijar y cortar el hilo.
Cuerpo
1) 6pb en MR (6)
2) (aum)х6 (12)
3) (pb, aum)х6 (18)
4) (2pb, aum)х6 (24)
5) (3pb, aum)х6 (30)
6) (4pb, aum)х6 (36)
7) (5pb, aum)х6 (42)
8) 10cd (cola), desde el segundo bucle del gancho 8pb, pe, más a lo largo del cuerpo
6pb, aum, 6pb, aum, tejer piernas: 6pb a lo largo del cuerpo y la pierna, aum, 6pb a
lo largo del cuerpo y la pierna, aum, 6p b … aum, 6pb, inc (48)
9-12) 48pb (4 rondas)

13) (6pb, dism)х6 (42)
14-15) 42pb (2 rondas)
16) (5pb, dism)х6 (36)
17) 36pb
18) (4pb, dism)х6 (30)
19-20) 30pb (2 rondas)
21) (3pb, dism)х6 (24)
22) 24pb
23) (2pb, dism)х6 (18)
24-26) 18pb (3 rondas)
Fijar y cortar el hilo. Deja el hilo para coser en la cabeza.
Coser las manos entre 16-21 filas del cuerpo.
Coser en la cabeza.
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