Queridos, hoy les compartiré un patrón de amigurumi de burro muy lindo. Es posible
que hayas visto este patrón antes, pero quería compartirlo de todos modos. Es muy
sencillo de hacer, por lo que los principiantes pueden hacer fácilmente este amigurumi.

Amigurumi no tiene pies, pero así puede convertirse en un hermoso llavero. De esta
forma, podrás tener un magnífico llavero amigurumi. Ahora, si estás listo, comencemos y
hagamos este lindo amigurumi de burro de crochet.
Diseñador: mes.mignonneries
Materiales
Algodón ricorumi: gris (059), blanco (001), negro (050)
Aguja de ganchillo: 3 mm
Ojos de seguridad de 6 mm. Es posible que deba usar ojos más pequeños o más
grandes, según el tamaño del gancho o hilo.
aguja de hilo
Negro, hilo de bordar
Fiblerfill para relleno
Tijeras
El tamaño con los materiales anteriores será de unos 10 cm.
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
Cgg – Cadeneta girada en ganchillo
Cabeza y Cuerpo
Cosas a medida que avanza en su trabajo. En gris.
Rat 1 : MR, 6 pb [6]
Rnd 2 : (aum)* [12]
Rnd 3 : (1 pb, aum)* [18]

Rnd 4 : (2 pb, aum)* [24]
Rat 5 : (3 pb, aum)* [30]
Rnd 6 : (4 pb, aum)* [36]
Rnd 7 : 36 pb [36]
Rnd 8 – 9 : 36 pb [36]
Rnd 10 : (5 pb, aum)* [42]
Rnd 11 – 14 : 42sc [42]
Inserte los ojos de seguridad entre las vueltas 10 y 11.
Rnd 15 : (5 pb, dism)* [36]
Rnd 16 : (4 pb, dism)* [30]
Rnd 17 : (3 pb, dism)* [24]
Rnd 18 : (2 pb, dism)* [18]
Rnd 19 : (2 pb, aum)* [24]
Rnd 20 : 24 pb [24]
Rnd 21 : (3 pb, aum)* [30]
Rnd 22 – 24 : 30 pb [30]
Rnd 25 : (4 pb, aum)* [36]
Rnd 26 – 29 : 26 pb [36]
Rnd 30 : (5 pb , aum)* [42]
Rnd 31 : 42 pb [42]
Rnd 32 : BLO (5 pb, dism)* [36]
Terminar para llenar.
Rnd 33 : (2 pb, dism)* [27]
Rnd 34 : (1 pb, dism)* [18]
Rnd 35 : (dism)* [9]
Rnd 36 : (1 pb, dism)* [6]
Rematar y cerrar.
Bozal
En blanco.
Rnd 1 : Haz 6 cad. Teje alrededor de la cad. Comience en el segundo canal desde el
gancho. 4 pb, 3 pb en la última cad, 3 pb en el otro lado de la cad, aum [12]
Rnd 2 : aum, 4 pb, (aum) x2, 4 pb, aum [16]
Rnd 3 :16 pb [16]
Coser el hocico debajo de los ojos.
Bordar las fosas nasales en hilo de bordar negro.
Orejas (x2)
En gris.

Rnd 1: MR, 4 pb (4)
Rnd 2 : (1 pb, aum)* (6)
Rnd 3 : (2 pb, aum)* (8)
Rnd 4 : (3 pb, aum)* (10)
Rnd 5 : (4 pb, aum)* (12)
Rnd 6 – 10 : 12 pb (12)
Row 9: aplanar la oreja y tejer a través de ambas capas ahora, 6 pb (6)
Coser las orejas en la parte superior de la cabeza.
Melena
En negro.
Corta varias tiras de hilo y haz muchos nudos de cabeza de alondra.
Tomando una hebra a la vez y utilizando su ganchillo, tire de las hebras a través de un
punto entre las orejas para crear un lazo. Tire de sus extremos a través del lazo y tire
con fuerza. Complete este paso muchas veces.
Cola
En gris, 10 cad, 1 pc en la segunda cad desde el gancho 8 pc[9]
Corta 2 tiras de hilo negro y haz un nudo de cabeza de alondra en la cola.
Coser la cola a la parte de atrás del cuerpo.
Brazos (x2)
En negro.
Rnd 1: MR, 4 pb [4]
Rnd 2 : (1 pb, pb)* [6]
Rnd 3 : 6 pb [6]
En gris.
Rnd 4 – 8 : 6 pb [6]
Coser los brazos al cuerpo.
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