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Materiales:
Con la lana especificada, la figura mide aproximadamente 25 cm de alto.
• Lana (Sport weight), para mí: Schachenmayr Catania / Scheepjes Catona
(Fb. 242, 255, 408, 172, 130)
• Ganchillo de tamaño adecuado (para mí: 2,0 mm y 2,5 mm)
• Relleno
• un poco de cartón o plástico
• Piedras, arroz o materiales de peso adecuados
• Ojos de tamaño adecuado (en mi caso: 8 mm)
Abreviaturas (Términos de España.):
MR = anillo mágico
sc = Punto bajo
ch = cadena
st = puntada
slst = punto deslizado o punto enano
inc = aumentar
dec = disminución
BLO = solo lazo posterior
FLO = solo lazo frontal

Los detalles de los tamaños de lana y gancho que uso son, por supuesto, solo
ejemplos. Si usa lana diferente a la indicada, la figura será más grande o más
pequeña. La lana que use, por supuesto, depende de usted. El tamaño de
aguja utilizado debe adaptarse a la lana utilizada y su propio ganchillo.
Cuando haga crochet en Amigurumis, debe usar una aguja mucho más
pequeña que el indicado en la banderola, de modo que no se creen agujeros
durante el relleno. Mis resultados de tejido con tamaño de aguja de 2 mm con
seis vueltas de ganchillo de un diámetro de 4,5 cm. Es, a menos que se
indique lo contrario, se teje en círculos en espiral.

Cabeza / Cuerpo:
color de piel
Rellene la figura regularmente durante toda la labor.
Puedes usar una botella de plástico para llenar la falda. Llena la botella con
guijarros o algo así para una mejor posición. Por supuesto, debe ajustar la
falda al tamaño de la botella.
1. sc 6 en MR (6)
2. inc x6 (12)
3. (sc 1, inc) x6 (18)
4. (sc 2, inc) x6 (24)
5. (sc 3, inc) x6 (30)
6. (sc 4, inc) x6 (36)
7. (sc 5, inc) x6 (42)
8. (sc 6, inc) x6 (48)
9. (sc 7, inc) x6 (54)
10.-19. (10 vueltas) sc en cada st (54)
Cuando use ojos de seguridad, conéctelos ahora entre la vuelta 12 y 13 con
aproximadamente 8 puntos entre ellos. Los ojos para coser pueden unirse
luego en este punto.
20. (sc 7, dec) x6 (48)
21. (sc 6, dec) x6 (42)
22. (sc 5, dec) x6 (36)
23. (sc 4, dec) x6 (30)
24. (sc 3, dec) x6 (24)
25. (sc 2, dec) x6 (18)
26. slst 1 en cada st (18)
27. BLO: (sc 2, inc) x6 (24)
28. (sc 3, inc) x6 (30)
29. (sc 9, inc) x3 (33)
30. (sc 10, inc) x3 (36)
31. sc en cada st (36)
Cambiar el color al color de la ropa (por ejemplo, gris oscuro)

32.-37. (6 vueltas) sc en cada st (36)
38. (sc 10, dec) x3 (33)
39. sc en cada st (33)
40. (sc 9, dec) x3 (30)
41. slst 1 en cada st (30)
42. BLO: (4sc, inc) x6 (36)
43. (sc 5, inc) x6 (42)
44. (sc 6, inc) x6 (48)
45. (sc 7, inc) x6 (54)
46. (sc 8, inc) x6 (60)
47.-78. (32 vueltas) sc en cada st (60)
79. (sc 9, inc) x6 (66)
80. (sc 10, inc) x6 (72)
Cierre, oculte el hilo más adelante en el cuerpo.

Fondo:
gris oscuro (color de la ropa)
1. sc 8 en MR (8)
2. inc x8 (16)
3. (sc 1, inc) x8 (24)
4. (sc 2, inc) x8 (32)
5. (sc 3, inc) x8 (40)
6. (sc 4, inc) x8 (48)
7. (sc 5, inc) x8 (56)
8. (sc 6, inc) x8 (64)
9. (sc 7, inc) x8 (72)
No cierre el punto, ahora lo conectamos a la parte inferior al cuerpo.
Primero corte un trozo de cartón o plástico plano (de embalaje, por ejemplo)
un círculo del tamaño de la placa inferior. Esto da un poco más de estabilidad.
En la parte inferior del vestido cerca del fondo, además del relleno, coloque
un poco de material que pese, ya sea una piedra más grande (limpiada
naturalmente), o puede ponerla en una bolsa o bolsita o arroz, etc. o
cualquier material pesado.
Ahora recoja la última puntada de la placa inferior, cosa a través de un bucle
de la parte inferior y a través de un bucle del vestido y hágalo de la siguiente
manera:
1. cad 1, (sc 8, inc) x 8 (siempre cose a través de ambas piezas), termina
redondo con un slst en el primer sc (80)
2. (sc 1, ch 2, sc 1) en un punto, salte 1 punto - repita hasta el final de la
vuelta, termine la vuelta con un slst en el primer sc

Brazo (2x):
color de piel
Rellene el brazo mientras va trabajando.
1. sc 6 en MR (6)
2. inc x6 (12)
3. (sc 3, inc) x3 (15)
4.-8. (5 vueltas) sc en cada st (15)
9. (sc 1, dec) x5 (10)
10.-24. (15 vueltas) sc en cada st (10)
25. dec x5 (5)
Cierre, deje un hilo largo para coser.
Peinado:
plata / gris claro
1. sc 6 en MR (6)
2. inc x6 (12)
3. (sc 1, inc) x6 (18)
4. (sc 2, inc) x6 (24)
5. (sc 3, inc) x6 (30)
6. (sc 4, inc) x6 (36)
7.-11. (5 vueltas) sc en cada st (36)
12. (sc 4, dec) x6 (30)
13. Slst 1 en cada st (30)
14. FLO: (sc 4, inc) x6 (36)
15. (sc 5, inc) x6 (42)
16. (sc 6, inc) x6 (48)
17. (sc 7, inc) x6 (54)
18.-26. (9 vueltas) sc en cada st (54)
27. (sc 1, ch 1, sc 1) en un punto, salte 1 pt <- repite hasta el final de la
vuelta.
Cierre, dejando un hilo largo para coser.
Cinta para el cabello:

color rosa
Aquí tienes diferentes opciones.
Para esta opción harás una cadena de
una longitud correspondiente para
alcanzar alrededor del moño, tejer 1
o 2 líneas sc, ponerlo alrededor del
moño y coserlo todo.
Para hacer este cordón utilizo
principalmente el cordón de Planet
June (Video-Tutorial: https://
www.planetjune.com/blog/tutorials/
basic-crochet-cord-video/). Muy bonito y fácil de crochet.
Bolsa grande para el delantal:
rosa, NS 2,5 mm (solo 1 o 2 tamaños más grandes que las otras piezas
anteriores)
Estás trabajando en filas. Cada fila comienza con una cadena y usted gira su
trabajo al final de cada fila.
1. ch 41 sc 40, comienza desde el segundo ch del gancho (40)
2. -21. (20 filas) sc en cada st (40)
22. sc 17 (deja los puntos restantes sin trabajar), gira
23. ch 1, salte 1 st, sc 16, vuelta
24. ch 1, sc 15, vuelta
25. ch 1, salte 1 st, sc 14
Cierre invisiblemente.
Una el hilo en el otro lado (gire la pieza una vez y hágalo desde el borde hacia
el centro, de nuevo no sobre el ancho total).
22. sc 15 (deja los puntos restantes sin trabajar), gira
23. ch 1, sk 1, sc 14, vuelta
24. sc 40 a lo largo de todo el ancho
Cierre invisiblemente.

Delantal:
rosa, NS 2,5 mm (solo 1 o 2 tamaños más grandes que las otras piezas
anteriores)
Estás trabajando en filas. Cada fila comienza con una cadena y usted gira su
trabajo al final de cada fila.
Para las disminuciones También puede saltear una puntada. Esto funciona muy
bien para el ganchillo en filas y es un poco más invisible que una disminución
normal.
1. ch 41 sc 40, comienza desde el segundo ch del gancho (40)
2.-29. (28 filas) sc en cada st (40)

30. (sc 8, dec) x4 (36)
31. (sc 7, dec) x4 (32)
32. (sc 6, dec) x4 (28)
33. (sc 5, dec) x4 (24)
Coloque la bolsa grande exactamente en el delantal y marque el lugar donde
termina la bolsa. Así sabrás más tarde el lugar donde tienes que trabajar las
piezas.
34. ch 30-40 (dependiendo de lo larga que quieras la cinta para ti), regresa al
delantal mientras teje slst, a lo largo de la parte superior del delantal en
cada puntada, nuevamente ch 30-40 para la otra cinta y retroceda con
puntadas sueltas, ahora sc por el costado (sc 1 por hilera), busque el
marcador y hilvane desde este punto la bolsa y el delantal juntos, que pase
por la parte inferior a través de ambas piezas, y nuevamente a lo largo del
otro lado, teja sc 1 por fila, además hágalo tejiendo a través de ambas
piezas, termine con una puntada suelta en la primera puntada.
Cierre invisiblemente.
Únete al séptimo punto por la parte superior del delantal, haz 1ch en el lazo
frontal solamente. Teja en filas.
1. FLO: sc 12
2.-8. (7 filas) sc en cada st (12)
Cierre invisiblemente.
Una el lado derecho de esta pieza recién hecha, haga 1ch. Ahora a lo largo del
lado 1sc por fila. Cuando llegue a la parte superior del ganchillo en 30-40
cadenas para la cinta y vuelva con punto deslizado, haga punto deslizado a lo
largo de la parte superior, aigain 30-40 cadenas para la cinta y vuelva con
puntadas sueltas, 1sc por fila a lo largo del costado.
Ajústese invisiblemente.
He hecho dos pequeñas bolsas en un tamaño correspondiente. Haz un
rectángulo. Hice uno con 20 puntadas de ancho y 12 filas arriba. El otro bolso
tiene 10 puntadas de ancho y 20 filas arriba. Teja alrededor con sc, haga 3sc
en cada borde para obtener un acabado agradable.
He dividido la gran bolsa en tres partes, solo cosido con algunos puntos en la
parte superior de la bolsa.
Ahora cose las bolsitas a la gran bolsa.
Si lo desea, puede hacer un buen acabado para todo el delantal. Teja
alrededor de color blanco 1ch, 1slst <- repetir alrrededor.

Terminado:
Rellenar el moño, poner el peinado en la cabeza y fijarlo. Haga con un color
de piel 6sc en un anillo mágico para las orejas, deje una cola para coser. Haz
dos. Cosa las orejas a la cabeza.
Si usa Ojos
Si los ojos aún no están unidos, cosa a la cabeza. Ahora revise la alineación de
las orejas y el cabello nuevamente, y si todo está correcto, cosa a la cabeza.
Bordar la nariz y la boca.
Si quieres que tu abuela parezca un poco mayor, como en la imagen de la
derecha, no bordes su boca. Hasta entonces todo es lo mismo. Entre los
marcadores para la boca debe haber aproximadamente 8 puntos, alrededor de
3 vueltas debajo de la nariz. Inserte hilo de color de piel o del color de la
boca en una aguja lo suficientemente larga. Inserte la aguja en la parte
posterior del cuello y salga por una de las dos marcas, insértela en la segunda
marca y vuelva al cuello y salga exactamente en el punto de inicio.
Tire del hilo hasta que la boca de la abuela se haya formado y anude bien,
luego esconda los hilos dentro.
La boca ya está lista, pero la cara ahora se ve un poco extraña. Esto se debe a
la posición de la nariz. Por lo tanto, use un hilo de color de piel e inserte su
aguja en el medio del frente entre la cabeza y el cuerpo y salga por un lado
directamente arriba o justo al lado de la nariz, inserte de nuevo en el otro
lado de la nariz, vuelva a bajar el punto de partida. Tire del hilo para que la
parte superior de la nariz quede un poco hacia abajo y se forme una nariz
dulce (vea las imágenes a continuación), anúdelo bien y oculte los hilos.

Lo mejor de todo es que puedes cambiarlo
incluso después de que hayas bordado tu boca. Simplemente elimínelo y luego
siga los pasos descritos.

Coser los brazos directamente debajo de la cabeza izquierda y derecha.
Finalmente, colóquese el delantal y cierre las cintas en la parte posterior con
un lazo.

