Hola queridas, Hoy les comparto un maravilloso patrón de amigurumi «Among
Us». Hecho con cuerda de felpa, este pequeño monstruo se ve muy lindo. Si estás

listo, comencemos y hagamos este lindo monstruo. Patrón de monstruo de felpa de
ganchillo fácil y simple, una buena manera de deshacerse de los hilos sobrantes y
convertirlos en un lindo amigurumi de juguete. El monstruo terminado mide unos 15
cm de alto (5,9 pulgadas).
Diseñado y fotos por @bumbee_crochet
Materiales:
Hilo: Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolce
Gancho: 4,0 mm
Hilo Black YarnArt Jeans y ganchillo de 2,5-3,0 mm para pupila
Hilo negro para bordar boca
Hilo fino a tono de lana para coser brazos y cuernos
Aguja de coser y tijeras
Relleno de fibra

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

Piernas y cuerpo-cabeza

Piernas (hacer 2)
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (aum) repetir 6 (12)
R 3: (1 pb, aum) repetir 6 (18)
R 4-8: 18 pb (5 filas)
pc y rematar.
¡No cortes la lana cuando termines el segundo tramo!

Desde el segundo tramo: 4 ch, unir con el primer tramo.

Continuar tejiendo el cuerpo en redondo:

Cuerpo
R 9: 18 pb en la primera pierna, 4 pb en 4 cad, 18 pb en la segunda pierna, 4 pb en 4
cad (lado opuesto) (44)
R 10-20: 44 pb (11 filas)
R 21: 10 pb, dism, 20 pb, dism, 10 pb (42)
R 22: 42 pb
R 23: (5 pb, dism) repetir 6 veces (36)
R 24: 36 pb
R 25: (4 pb, dism) repetir 6 veces (30)
R 26: (3 pb, dism) repetir 6 veces (24)
R 27: (2 pb, dism) repetir 6 veces (18)
R 28: (1 pb, dism) repetir 6 veces (12)
R 29: (dism) * 6
pc y rematar.

Ojo
Con hilo blanco:
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (aum) * 6 (12)
R 3: (1 pb, aum) repetir 6 veces (18)
R 4: (2 pb, aum) repetir 6 veces (24)
R 5: 24 pb
pc y rematar.
Alumno
Con hilo negro:
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (aum) * 6 (12)
R 3: (1 pb, aum) repetir 3 veces (15)
Rematar y dejar una cola larga para coser.
Cuernos (hacer 2)
R 1: 4 pb en AM (4)
R 2: 4 pb
R 3: aum, 3 pb (5)
R 4: aum, 4 pb (6)
Rematar.
Brazos (hacer 2)
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (aum) * 6 (12)
R 3-4: 12 pb (2 filas)
R 5: dism, 10 pb (11)

R 6: dism, 9 pb (10)
R 7: dism, 8 pb (9)
R 8: 9 pb
Dobla la parte superior del brazo y haz 4 pb a través de ambos lados.

Bordar la boca con hilo negro. Bordar los dientes con hilo blanco.
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