Patrón gratuito por Berenice Grimm.

Un sólo patrón, muchos amigurumi.
Puntos utilizados y Abreviaciones:
Punto raso

p.r.

Punto bajo

p.b.

Aumento

aum.

Disminución

dis.

Materiales:
Estambre para gancho de 4 mm.
Gancho de 4 mm.
Hilos para bordar.
Hilos para coser.
Guata o relleno de poliéster.
Fieltro.
Telas.
Y todo lo que se te ocurra.
Procedimiento:
1. Imprime las siluetas del amigurumi y úsalas para diseñar tus personajes.
2. Sigue el patrón de tejido usando los colores que más te gusten.
3. Pon a volar tu imaginación y diséñales todos los accesorios que se te ocurran a tus muñecos.
Ejemplo:

Amigurumi para diseñar:

Patrón del amigurumi:
Cabeza y cuerpo. (Gancho 4mm).
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)
5-15. 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). (Gancho 4mm).
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). (Gancho 4mm).
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.
Accesorios ejemplo:

Gorro: Si quieres hacer el gorro azul no cambies el estambre, sólo usa un gancho de 5 mm. para tejerlo y
repite el patrón de cabeza y cuerpo del amigurumi de la vuelta 1 a la vuelta 12.
Letrero:

HOLA

1. Corta dos cuadrados de fieltro de 3 cm x 3 cm.
2. Borda lo que quieras en el cuadrado de enfrente.
3. Cóselo dejando un espacio al centro abajo, pero
no cortes el hilo.
4. Corta 6 cm. de alambre y dobla la parte de arriba
en espiral.
5. Mete el alambre por el hueco que dejaste y termina
de coser para que no se salga el alambre.
6. Colócalo en el brazo del muñeco y dobla en espiral
la otra punta del alambre.
Mete el alambre

y termina de coser.

Dobla la punta
en espiral.

Empieza a coser aquí,
rodea todo el cuadrado
dejando un pequeño espacio
para colocar el alambre.

HOLA

Dobla la otra
punta del
alambre.

