Hola mis queridos amigos.
Hoy vamos a tejer un precioso elefante amigurumi que podrás usar como llavero.
El elefante amigurumi tiene un tamaño bastante pequeño como puedes ver. Por eso
es muy fácil de tejer. Sin embargo, es pequeño, por lo que debe tener mucho
cuidado.
Si ya estás listo, vamos a tejer este lindo amigurumi paso a paso. Intentaré seguir
compartiendo patrones amigurumi gratis.
Designer: scandistyle_dolls
Materiales
1.Yarn: Vita Brilliant (45% wool, 55% acrylic, 380 m/100 g) in gray and pink
2. Hook size: 1.5-1.75 mm
3. Eyes size 3 mm, glue
4. Sewing needle and scissors
5. Fiberfill
Size of the elephant is about 8 cm.
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 – 6 pb en MR
2 – 6 aum (12)
3 – (1 pb, aum)*6 (18)
4 – (2 pb, aum)*6 (24)
5 – (3 pb, aum)*6 (30) 6-11 – 30 pb (6 rondas)
12 – (3 pb, dism)*6 (24)
13 – (2 pb, dism)*6 (18)
14 – (1 pb, dism)*6 (12)
Sujete el hilo, corte y oculte por dentro. Cosas.
Cuerno
1 – 6 pb en MR
2 – BLO 6 pb
3-4 – 6 pb (2 rounds)
5 – 2 aum, 4 pb (8)
6 – 1 pb, 2 aum, 5 pb (10)
7 – (1 pb, aum)*2, 6 pb, pe Deja hilo para coser. Rellena un poco.
Orejas
Haz 4 círculos (2 grises y 2 rosados)

1 – 6 pb en MR
2 – 6 aum (12)
3 – (1 pb, aum)*6 (18)
4 – (2 pb, aum)*6 (24) @scandistyle_dolls
Doblar los círculos gris y rosa juntos y tejer con hilo gris en un círculo de 24 pb (al
unir, sujetar la parte con el lado rosado hacia ti).
Deja hilo para coser.
Cuerpo
1 – 6 pb en MR
2 – 6 aum (12)
3 – (1 pb, aum)*6 (18)
4 – (2 pb, aum)*6 (24)
5-7 – 24 pb (3 rondas)
8 – 6 dism, (1 pb, dec)*4 (14)
9-11 – 14 pb (3 rondas)
12 – (5 pb, dism)*2 (12)
13 – 12 pb
Deja hilo para coser. Cosas.
Piernas (hacer 2)
1 – 6 pb en MR
2 – 6 aum (12)
3-5 – 12 pb (3 rondas)
6 – (2 pb, dism)*3 (9)
7-10 – 9 pb (4 rondas) Cosas.
Tirar de la abertura, sujetar el hilo y esconderse por dentro.

Brazos (hacer 2)
1 – 6 pb en MR
2 – (1 pb, aum)*3 (9)
3-4 – 9 pb (2 rondas)
5 – (1 pb, dism)*3 (6)
6-7 – 6 pb (2 rondas) Cosas.
Tirar de la abertura, sujetar el hilo y esconderse por dentro.
Cola
Hacer 10 cd, cortar el hilo, dejando una pequeña cola (se puede peinar).
Deja hilo para coser.
Montaje
1 – coser las orejas en 6-8 vueltas a los lados de la cabeza
2 – pegue los ojos entre la novena y la décima ronda con 6 puntos de separación,
borde el blanco de los ojos si lo desea
3 – coser el baúl de la décima a la decimotercera ronda
4 – coser la cabeza al cuerpo
5 – sujete los brazos con hilo uniendo (o cosiendo) 1 vuelta por debajo de la costura
entre la cabeza y el cuerpo
6 – sujete las piernas usando un hilo (o coser) entre la cuarta y la quinta vuelta del
cuerpo en los lados
7 – coser la cola en la parte posterior del juguete en aproximadamente 5 -6 rondas
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