Queridos amigos, hoy les compartiré un increíble patrón de oso de ganchillo. Se
eligió un gran color para el osito amigurumi. Es un color azul realmente
impresionante. Te recomiendo que prestes atención a las piezas de la imagen cuando
hagas las piezas correctamente mientras haces el amigurumi. De esta manera, puedes
obtener una vista bastante buena. Hemos preparado para ti el patrón de oso
amigurumi gratis. Espero que te guste. Amor para todos ustedes.

Diseñador: lis_magic

MATERIALES NECESARIOS
1. Madeja YarnArt Dolce o Himalaya Dolphin Baby-1
2. Gancho No4
3. Relleno (fibra hueca o sintepukh)
4. Hilo para unir piezas (mulina)
5. Ojos con un diámetro de 12 mm.
6. Hilo Mouline (para bordar alrededor de los ojos y bordar el pico)
Abreviaturas
AM – anillo mágico
pb – punto bajo
aum– aumento en punto bajo
dism– Disminuciòn
pvd – punto vareta doble
pt– Punto
pa – punto alto o punto vareta
mpa – medio punto alto o punto media vareta
pc– punto enano, punto raso

cad – cadeneta
FLO – medio punto o punto bajo cana lé tomando sòlo la hebra de adelante
BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo
por backloop

CABEZA
1. 6pb en el anillo de amigurumi

2. 6pb*2=12pb
3. (1pb,aum)*6=l8pb
4-6. sin cambios 18pb
7. 6pb,6aum,6pb=24pb
8. 6pb, (1 pb, aum)*6,6pb=30pb
9. 6pb,(2pb,aum)*6,6sc=З6pb
10. (5pb,aum)*6=42pb
11. (6pb,aum)*6=48pb
12. sin cambios 48pb

13. (6pb,dism)*6=42pb
14. (5pb,dism)*6=36pb
15. sin cambios 36pb
16. (4pb,dism)*6=30pb
17. (3pb,dism)*6=24pb
Inserte los ojos entre 6 y 7 filas
18. sin cambios 24pb
19. (2pb,dism)*6=18pb

20. (1pb,dism)*6=12pb
21. 6dism=6pb
Aprietamos el agujero y escondemos el hilo.

CUERPO
1. 6pb en el anillo de amigurumi
2. 6pb*2=12pb
3. (1pb,aum)*6=18pb
4. (2pb,aum)*6=24pb
5. (3pb,aum)*6=30pb
6. (4pb,aum)*6=36pb
7. (5pb,aum)*6=42pb
8-9. sin cambios 42pb
10. (5pb, dism) *6=36pb

11. 12pb,6у6,12pb=30sc
12. (3pb,dism)*6=24pb
13-15. sin cambios 24pb
16. (2pb,dism)*6=18pb
17. sin cambios 18pb
18. (1pb,dism)*6=12pb
19. 6dism=6pb
Aprietamos el agujero y escondemos el hilo.

PIERNAS SUPERIORES (2 PIEZAS)
1. 6pb en el anillo de amigurumi
2. 6pb*2=12pb
3-5. sin cambios 12sc
6. (2pb,dism)*3=9sc
7-12. sin cambios 9sc
13. (1pb,dism)*3=6sc
Aprietamos el agujero y escondemos el hilo.
También tejemos la segunda parte.

PIERNAS INFERIORES (2 PIEZAS)
1. 6sc en el anillo de amigurumi
2. 6sc*2=12pb
3. (1pb,aum)*6-18pb
4-6. sin cambios 18pb
7. 5pb,4dism,5sc=14pb
8. 5pb,2dism,5sc=12pb
9-10. sin cambios 12pb
11. (1pb,aum)*6=18pb

12. sin cambios 18pb
13. (2pb,aum)*6=24pb
14. (2pb,dism)*6=18pb
15. sin cambios 18pb
16. (1 pb,dism)*6=12pb
17. 6dism=6pb
Tira del agujero y esconde el hilo.
También tejemos la segunda parte

OREJAS (2 PIEZAS)
1. 6pb en el anillo de amigurumi
2. 6pb*2=12pb
3. (1pb,aum)*6=l8pb
4. sin cambios 18pb
sujetar y ocultar el hilo
También tejemos la segunda parte

COLA
1. 6pb en el anillo de amigurumi
2. 6pb*2=12pb
3. sin cambios 12pb
4. 6dism=6pb
Nosotros arreglamos el hilo, escondemos
MONTAJE
Coser la cabeza al cuerpo.
Sujetamos las patas con una montura de hilo o botón.
Coser las orejas y la cola.
Bordamos los párpados, el blanco de los ojos y la nariz El oso está listo

PRIMA
De acuerdo con este patrón, puedes tejer un panda.
Para hacer esto, necesitas 2 colores de hilo (blanco y negro) y todos los mismos
materiales.
Tejemos la cabeza en blanco.
Patas, orejas “cola y manchas alrededor de los ojos crochet en negro
Comenzamos a tejer el cuerpo en blanco, tejemos 12 vueltas y cambiamos la lana a
negra.
HABLA ALREDEDOR DE LOS OJOS
1. Hacemos una cadena de 4 cad, desde el segundo bucle del gancho 2pb, 3pb en un
bucle, pb, aum = 8pb
2. aum,pb,3aum,pb,2aum=14pb
Cortar y sujetar el hilo.
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