Hoy tejeremos un lindo llavero de zorro amigurumi. Un amigurumi muy sencillo y
además muy tierno. De hecho, aunque no hay muchos detalles, hay una perfección
de sencillez. Mi parte favorita del amigurumi de zorro de ganchillo es la expresión
facial. Es realmente interesante que sus ojos se vean tan impresionantes a pesar de
que están hechos con un solo hilo. También es un amigurumi bastante simétrico. Los
amigurumis de llavero se han vuelto muy populares últimamente. Seguiré
compartiendo patrones de llaveros a crochet. El patrón es un patrón completamente
gratuito. Ahora vamos a tejer el llavero zorro amigurumi paso a paso. Les comparto
un patrón de amigurumi de zorro muy lindo. Patrón de amigurumi de zorro muy
lindo que puedes usar como llavero.

Después del éxito del llavero de zorro con borla, solo tenía sentido para mí,
presentarte este nuevo año con el patrón para esta monada que fue pensado y
diseñado a propósito para la sesión de recién nacido de Filipe da @maesemportugal
hace mucho tiempo.
Espero que te guste tanto como a mí, y ¿difundiremos pequeños zorros del amor por
todo el mundo?
Haz el tuyo y marca el hashtag #olhaaquimama

Diseñador: amigugus
Materiales
Lana naranja y blanca con su correspondiente ganchillo.
Relleno
Aguja de tapiz
tijeras
Cinta de raso de 1cm de ancho

Colores: naranja, blanco roto y negro
¡Empecemos!

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; 3inc, 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
Empiece con naranja
1– 6pb en MR;
2– aumx6 (12);
3– (1pb, aum) x6 (18);
4– (2pb, aum) x6 (24);

5– (3pb, aum) x6 (30);
6– (4pb, aum) x6 (36);
7– (5pb, aum) x6 (42);
8 to 11– 42pb (42) (4 rondas);
Cambiar a blanco hueso. Las vueltas 8,9 y 10 se trabajan c on blanco y naranja.
Cambie a naranja en las puntadas marcadas en naranja en negrita.
12– 15pb, 12pb, 15pb (42);
13– 17pb, 8pb, 17pb (42);
14– 19pb, 4pb, 19pb (42);
15– 20pb, 2pb, 20pb (42);
16– (5spb, dism) x6 (36);
17– (4pb, dism) x6 (30);
18– (3pb, dism) x6 (24);
19– (2pb, dism) x6 (18); (llenar con fibra)
20– (1pb, dism) x6 (12);
Rematar.

Brazos
Color naranja, haz 2
1– 6pb en MR;
2 to 9– 6pb (6);
No requiere relleno. Cierre la abertura con pb.

Piernas
Color naranja, haz 2.
1– 6pb en MR (6);

2– aum x6 (12);
3 a 6– 12bp (12) (4 rows)
Corta el hilo solo en la primera pierna. En el segundo tramo continuar con el cuerpo
uniendo el primer tramo con pb y continuar:
7– 11pb en la ida y 12 en la segunda (24);
8– 5pb, aum, 12pb, aum, 5pb (26);
9 a 13– 26pb (26); (5 rounds)
14– 6pb, dism, 11pb, dism, 5pb (24);
15– (2pb, dism) x6 (18)
16– 18pb (18);
17– (1pb, dism) x2 (12);
Dejar hilo largo para coser.

Estómago
Cor de blanco
1– 6pb en Mr;
2– aum x6 (12);
3– (aum, 1pb) x6 (18);

Orejas
Color naranja, haz 2.
1– 5pb en MR;
2– 4pb, aum (6);
3– (1pb, aum) x3 (9);
4– (2pb, aum) x3 (12);

5– 12pb (12)
Cierre la abertura con sc, no se necesita fibra.

Bordar con las rayas blanquecinas como en la imagen, imitando la parte interna de
la oreja.

corbata de moño
Cinta de raso blanca (use una aguja más grande)
1– mr con la siguiente secuencia:
(2cd, 2pa, 2cd, 1pe) x2
Cierre el anillo, corte un trozo largo de cinta para envolver en el centro.

Montaje
Según el cuadro
coser la cabeza al cuerpo;
Coser las orejas, los brazos y el vientre;
Bordar ojos y nariz.
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