
Patrón gratuito por Berenice Grimm.

Medida aproximada del muñeco: 10 cm.

Puntos utilizados y Abreviaciones:

Siluetas: Bordado y cosido:

Materiales:

Estambre para gancho de 4 mm en beige y rojo, 100% acrílico.
Gancho de 4 mm.
Hilo para bordar en negro y beige.
Hilo para coser en amarillo.
Siluetas para recortar y bordar. Ya están al tamaño real, sólo imprímelas y recórtalas.
Guata o relleno de poliéster.
Fieltro en amarillo y beige.

Punto raso

Punto bajo

Aumento

Disminución
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Da 1 puntada
para la boca.

Da 3 ó 4 puntadas
para los ojos.

Imprímelas y recórtalas. Ya
están al tamaño real.
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Boca

Máscara

Da 3 puntadas
para la nariz.

Cose la máscara
al cuerpo con

puntadas pequeñas.
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Cabeza y cuerpo.

Con color rojo.
1. Tejer 6 p.b. en el anillo. (6 pts)
2. Tejer 2 p.b. en cada punto. (12 pts)
3.  Tejer 1 p.b., aum. en el siguiente. Repetir 5 veces. (18 pts)
4. Tejer 2 p.b., aum. en el siguiente. Repetir 5 veces. (24 pts)
5-10. Tejer 1 p.b.  en cada punto.  (24 pts) 
Cambia a color beige.
11-13.  Tejer 1 p.b.  en cada punto. (24 pts)
Cambia a color rojo.
14-15.  Tejer 1 p.b.  en cada punto.  (24 pts)
16.  Tejer 2 p.b. y red. Repetir 5 veces. (18 pts)
17.   Tejer 1 p.b. y red. Repetir 5 veces. (12 pts)
Rellenar.
18. Reducir 6 veces. Termina con 1 p.r. en el siguiente punto y cierra el tejido. (6 pts)

Brazos (hacer 2).

Con color beige.
1. Tejer 4 p.b. en el anillo. (4 pts)
2. Tejer 3 p.b., aum. en el siguiente. (5 p.)
3-5. Tejer 1 p.b.  en cada punto.  (5 p.)
Cerrar y cortar el hilo dejándolo largo para después coser al cuerpo. No rellenar.

Piernas (hacer 2).

Con color rojo.
1.  Tejer 4 p.b. en el anillo. (4 pts)
2. Tejer 3 p.b., aum. en el siguiente. (5 p.)
3-4. Tejer 1 p.b.  en cada punto.  (5 p.)
Cerrar y cortar el hilo dejándolo largo para después coser al cuerpo. No rellenar.

Máscara:

1.  Usando las siluetas recorta la máscara en fieltro amarillo y los ojos y la boca en fieltro beige.
2. Con hilo de bordar negro borda los ojos y la boca sobre la máscara. Así quedarán unidos a ella.
3. Con hilo de bordar beige, borda la nariz arriba de la boca.
4. Con el hilo amarillo cose la máscara al cuerpo del luchador.


