Queridos amigos. Hoy vamos a tejer un patrón amigurumi de bebé yoda muy lindo.
Este patrón de amigurumi yoda no se parece a nada que hayas visto antes. Un
amigurumi muy realista Este es un patrón amigurumi gratis.
Puede encontrar todos los materiales necesarios al crochet amigurumi en la sección
de descripción. Sin embargo, debo decir que es un patrón amigurumi avan zado en

general. Sin embargo, te estoy explicando el patrón amigurumi paso a paso. Esto te
ayudara.
Designer: _tvoyamuza
Materiales
1.Yarn Art Jeans
82 – khaki
70 – brown
48 – beige
2. Filler holofiber
3. Eyes 8mm
4. Hook of a suitable size (I crochet # 1.75)
5.Sewing needle with a wide eyelet
When using these materials, the height of the toy is 13 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 qu e 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. (2 pb, aum)х6 (24)
5. (3pb, aum)х6 (30)
6. (4pb, aum)х6 (36)
7. (5pb, aum)х6 (42)
8. (6pb, aum)х6 (48)
9. (7pb, aum)х6 (54)
10-15. 54pb ( 6 rondas)
Insertar ojos entre las filas 13 y 14, dejando 9 pb entre ellos
16. (7pb, dism)х6 (48)
17. (6pb, dism)х6 (42)
18. (5pb, dism)х6 (36)
19. (4pb, dism)х6 (30)
20. (3pb, dism)х6 (24)
21. (2pb, dism)х6 (18)
22. (pb, dism)х6 (12)
23. dismх6
Cerramos el agujero, escondemos el hilo. Bordar la nariz, la boca y las cejas.

Orejas
1. 5pb en MR (5)
2. 5pb (5)
3. (aum) х5 (10)
4.-6. 10pb (3 rondas)
7. (pb, aum)х5 (15)
8.-10. 15pb (3 rondas)
11. (2pb, aum)х5 (20)
12.-14. 20pb (3 rondas)
Deje el hilo para coser en la parte

Brazos
1.6pb en MR (6)
2. (aum) х6 (12)
3. -12. 12pb (10 rondas)

Piernas y cuerpo
1.6pb en MR (6)
2. (aum) х6 (12)
3.-9. 12pb (7 rows)
Conectamos las piernas en 4 cd. Comenzamos a tejer el cuerpo.
10. 12pb para el primer tramo, (pb, aum) х2 para la cadena, 12pb para el segundo
tramo, (pb, aum) х2 para la cadena
11.-15. 36pb (5 rondas)
16. (4pb, dism)х6 (30)
17. 30pb

18. (3pb, dism)х6 (24)
19. 24pb
20. (2pb, dism)х6 (18)
21. 18pb
22. 18pb junto con las manos
23. 18pb

Capa
1. 45cd
2.Desde el segundo bucle del gancho 44pa
3. -5. 44pa (3 rondas)
6. (5pa+dism)х6 ,1pa (37pa)
7.37pa
8. 6pa, 6cd, 10pa, 6cd,9pa (37)
9.-10. 37pa
Haciendo cuerdas de 25 cd

¡Felicitaciones, has tejido a Baby Yoda!
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