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PATRÓN GRATUITO
(Creado por Núria - @ganxart)

Si la tejes, puedes compartir tu creación en Instagram con el hashtag
#ganxart o mencionándome con @ganxart.

ABREVIATURAS

AM: anillo mágico
cad: cadeneta
pd: punto deslizado
pb: punto bajo
pma: punto medio alto
pa: punto alto
pda: punto doble alto
pta: punto triple alto
SHT: solo hebra trasera
aum: aumento
dis: disminución

MATERIALES

El tamaño final es de
20cm aproximadamente.

Hilo de color: piel, marrón oscuro, negro, amarillo, rojo y
fucsia.
Ganchillo de 3.00 mm
Relleno de algodón sintético
Aguja lanera
Tijeras
Ojos de seguridad de 8 mm.
Marcador de vueltas.
Sombra de ojos o colorete rosado

BRAZOS (x2)
Color piel
1: AM 7pb
2-11: 7pb
Color amarillo
12-15: 7pb

PIERNAS (x2) Y CUERPO

Color marrón
1: Cad 6. Tejer el siguiente punto en la 2ª cad.
2: 4pb, 4pb en el último punto de la cadena, (seguir por el otro lado),
3pb, 3pb en el mismo punto [14]
3: 4pb, 4aum, 4pb, 2aum [20]
4: SHT 20pb [20]
5: 20pb [20]
6: 3pb, 2dis, 1dismpa, 2dis, 7pb [15]
7: 3pb, 3dis, 6pb [12]
Color piel
8-16: 12pb [12]
Rematar la primera pierna y cortar el hilo. En la segunda, seguimos
tejiendo para unir las piernas.
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17: 3pb, 3cad, 12pb en la 1ª pierna, 3pb en la cadena, 9pb en la 2ª
pierna [30]
18: (4pb, 1aum) x6 [36]
19-20: 36pb [36]
21: (4pb, 1dis) x6 [30]
22-23: 30pb
24: (3pb, 1dis) x6 [24]
Color amarillo
25-28: 24pb [24]
29: (2pb, 1dis) x6 [18]
30: 18pb

En la vuelta siguiente se unen los brazos al cuerpo.
31: 1pb, 7pb en un brazo, 10pb, 7pb en el otro brazo, 7pb [32]
32: 4pb, 1dis, 14pb, 1dis, 10pb [30]
33: (3pb, 1dis) x6 [24]
34: (2pb, 1dis) x6 [18]
Hacer puntos bajos hasta llegar a la mitad de la parte de atrás (yo
tuve que hacer 8).
Color piel
35: (1pb, 1dis) x6 [12]
36: (2pb, 1dis) x3 [9]
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CABEZA
Color piel
37-38: 9pb [9]
39: 9aum [18]
40: (1pb, 1aum) x9 [27]
41: (2pb, 1aum) x9 [36]
42: (5pb, 1aum) x6 [42]
43-49: 42pb [42]
50: (1dis, 19pb) x2 [40]
51: (1dis, 18pb) x2 [38]
52: (1dis, 17pb) x2 [36]
53: 36pb [36]
54: (4pb, 1dis) x6 [30]
55: (3pb, 1dis) x6 [24]
56: (2pb, 1dis) x6 [18]
57: (1pb, 1dis) x6 [12]
58: 6dis [6]
Cortar el hilo y cerrar.

Colocar los ojos entre las filas 48-49 con 7 puntos de
separación. Bordar la nariz entre las filas 47-48. Bordar
también las cejas con hilo marrón y la boca con negro.

PELO

Color marrón
1: AM 6pb [6]
2: 6aum [12]
3: (1pb, 1aum) x6 [18]
4: (2pb, 1aum) x6 [24]
5: (3pb, 1aum) x6 [30]
6: (4pb, 1aum) x6 [36]
7: (5pb, 1aum) x6 [42]
8-12: 42pb, 1pd [42]
13: 42pb, 1pd [42]
A continuación se tejen los mechones, sin cortar el hilo.

MECHONES
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Color marrón
En total hay 8 mechones.
1: cad 4, en el 4º punto: 1pa + 1pda, saltar 2 puntos, 3pd
2: cad 7, a partir del 2º punto: 1pd, 1pb, 1pma, 2pa, 1pda, saltar 3
puntos, 3pd
3: cad 7, a partir del 2º punto: 1pd, 1pb, 1pma, 1pa, 1pda, 1pta, saltar 4
puntos, 2pd
4: cad 4, en el 4º punto: 1pa + 1pda, saltar 2 puntos, 3pd
5: cad 5, a partir del 2º punto: 1pd, 1pb, 1pma, 1pa, saltar 2 puntos,
3pd
6-7: cad 5, en el 5º punto: 2pa + 1pda, saltar 3 puntos, 2pd
8: cad 5, a partir del 2º punto: 1pd, 1pb, 1pma, 1pa, saltar 2 puntos,
2pd, cerrar.

Los mechones 2 y 3 son los
que van en la parte delantera.

VESTIDO (parte superior)

Color rojo
Cad 27
1: Empezar en el 2º punto: 26pb, 1cad, girar
2: 26pb, 1cad, girar
A continuación se teje el primer tirante
3: 11pb, 1dis, 1cad, girar
4: 1dis, 10pb, 1cad, girar
5: 9pb, 1dis, 1cad, girar
6-15: 2pb, 1cad, girar
16: 2pb
Rematar y cortar el hilo. Para hacer el otro tirante, se engancha el
hilo en el otro extremo y se repite desde la fila 3.
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VESTIDO (falda)

Color fucsia
Enganchar hilo fucsia en uno de los extremos de la parte superior
del vestido.
1: 2cad, 4pa, 1aumpa, (3pa, 1aumpa) x4, 4pa, 1aumpa [32]
2: (3pa, 1aumpa) x8, unir al primer punto con pd, 2cad, girar
3-7: 40pa, pd, 2cad, girar
8: 40pa, pd. Cerrar y cortar el hilo.

Una vez se ha puesto el vestido en la
muñeca, se cose la parte trasera superior y
los tirantes.
Por último, se borda una cruz de color negro
en la parte delantera del vestido.
Muchas gracias por tejer mi patrón. Si
tienes alguna duda o ves algún error,
puedes contactarme en Instagram en
@ganxart.

