Hola queridos amigos. Hoy les compartiré un maravilloso patrón de amigurumi.
Nuestro patrón de tejer de hoy es un precioso ratón amigurumi. Hace mucho
tiempo que no comparto un patrón de amigurumi de ratón. No me gustaron
especialmente los patrones de amigurumi gratis. Pero el patrón de ratón de tejer que
voy a compartir hoy es realmente hermoso. Puedes consultar nuestros otros patrones
de amigurumi. Si quieres ver más patrones de amigurumis gratis, estad atentos.
Diseñador: @marizzatoys 🌷

Materiales y herramientas:
I. Sport / hilo de 5 capas – blanco (YarnArt Jeans 62), amarillo (YarnArt Jeans 67),
beige (YarnArt Jeans 07)
2. Hilo marrón o negro para bordar cejas
3. Ojos de seguridad 7mm
4. Ganchillo 2,00 mm
5. Relleno (relleno de fibra de poliéster)
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 canalé tomando sòlo la hebra de adelante
BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo
por backloop

Pierna izquierda:
Empieza a tejer con hilo blanco. Cosas sobre la marcha.
1. pb 6 en AM (6)
2. 6 aum (12)
3. 5 pb, aum, 6 pb (13)
4. 6 pb, aum, 6 pb (14)
5. 7 pb, aum, 6 pb (15)
6. 7 pb, aum, 7 pb (16)
7. 7 pb, aum, 8 pb (17)
8. 8 pb, aum, 8 pb (18)
9. 18 bp
Cambiar hilo a color amarillo
10-11. 18 pb (2 vueltas) Rematar, cortar el hilo.
Pierna derecha:
Empieza a tejer con hilo blanco. Cosas sobre la marcha.
1. pb 6 en AM (6)
2. 6 aum (12)
3. 11 pb, aum (13)
4. 12 pb, aum (14)
5. 13 pb, aum (15)
6. 14 pb, aum (16)
7. 15 pb, aum (17)
8. 16 pb, aum (18)
9. 18 bp
Cambiar hilo a color amarillo:

10-11. 18 pb (2 vueltas)
No cortes la lana, continuaremos con el cuerpo.
Cuerpo:
1. Trabajar 8 pb en la pierna derecha; hacer 3 cadenas; 18 pb en la pierna i zquierda;
3 pb en la cadena; 18 pb en la pierna derecha; 3 pb en la cadena; pon el marcador
aquí (42)
2. (6 pb, aum)*6 (48)
3-9. 48 pb (7 vueltas), cambiar la lana a color blanco:
10. 48 bp
11. (6 pb, dism)*6 (42)
12-13. 42 pb (2 vueltas)
14. (5 pb, dism)*6 (36)
15-16. 36 pb (2 vueltas)
17. (4 pb, dism)*6 (30)
18-19. 30 pb (2 vueltas)
20. (3 pb, dism)*6 (24)
21-22. 24 pb (2 vueltas)
Rematar, dejando una cola larga para coser.
Llene el cuerpo con firmeza, especialmente en el cuello.
Cabeza:
Empieza a tejer con hilo beige. Llene a medida que avanza.
1. pb 6 en AM (6)
2. 6 aum (12)
3. 6 dism (6), cambiar el hilo a dos puntos blancos
4. 6 bp (6)

5. (pb, aum)*3 (9)
6. (2 pb, aum)*3 (12)
7. (3 pb, aum)*3 (15)
8. (4 pb, aum)*3 (18)
9. 6 pb, 6 aum, 6 pb (24)
10. 6pb, (pb, aum)*6, 6bp (30)
11. 6pb, (2 pb, aum)*6, 6bp (36)
12. (5 pb, aum)*6 (42)
13. (6 pb, aum) 6 (48)
14. (7 pb, aum)*6 (54)
Inserte los ojos en la vuelta 10, dentro del primer y sexto aumento.
15-22. 54 pb (8 vueltas)
23. (7 pb, dism)*6 (48)
24. 3 pb, dism, (6 pb, dism)*5, 3 pb (42)
25. (5 pb, dism)*6 (36)
26. 2 pb, dism, (4 pb, dism)*5, 2 pb (30)
27. (3 pb, dism)*6 (24)
28. pb, dism, (2 pb, dism)*5, pb (18)
29. (pb, dism)*6 (12)
30. 6 dism (6)
Asegúrese de que la cabeza esté bien metida, especialmente en el hocico.
Cierra la abertura y esconde el hilo dentro. Bordar las cejas entre las vueltas 10 -11.
Coser la cabeza al cuerpo entre las vueltas 10 -18.
Brazos:
Tejer con hilo blanco. Llena hasta la mitad.

1. pb 6 en AM (6)
2. 6 aum (12)
3-17. 12 pb (15 vueltas)
Rematar dejando una cola larga para coser. Coser los brazos en la vuelta 20.
Cola:
Con hilo blanco hacer 16 cad.
Tejer 15 pb en la cadena.
Rematar, dejando una cola larga para coser. Coser la cola en la espalda entre las
vueltas 5-6.
Orejas:
Tejer con hilo blanco.
1. pb 6 en AM (6)
2. 6 aum (12)
3. (pb, aum)*6 (18)
4. pb, aum, (2 pb, aum)* 5, pb (24)
5. (3 pb, aum)*6 (30)
6. 30 bp
Doblar la oreja por la mitad y tejer 1 pb agarrando ambos lados.
Rematar, dejando una cola larga para coser. Cose las orejas donde quieras que estén.
Los coso justo después de la vuelta 18.
Corbata de moño:
Tejer con hilo beige.
Haz un anillo mágico y tejer en él:3 cad, 2 pvd, 3 cad, pc, 3 cad, 2 pvd, 3 cad, pc.
Apriete el anillo mágico y corte la banda de rodadura, dejando una cola larga para

coser.
Enrolla la lana alrededor del centro de la pajarita. Coser la pajarita en la vuelta 21.
Correos:
Con hilo amarillo haz 35 cad (o las que necesites). Tejer 34 pb en la cadena.
Rematar, dejando una cola larga para coser. Coser los tir antes al cuerpo,
cruzándolos por la espalda.
El juguete terminado mide alrededor de 17 cm (6,7′) de alto
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