PAJARITO (BLANCANIEVES)
Patrón amigurumi
Diseñado por Sueños Blanditos

Medidas:
Dificultad:
Tiempo:
Aguja crochet:

7 cm
Media
2h
2 mm

¡Espero que disfrutes tejiendo este
patrón!
Si tienes alguna duda contacta
conmigo:
amigurumis@suenhosblanditos.com

MATERIALES

ABREVIATURAS

- Lana de diferentes colores: blanco,
negro, azul, color marfil, amarillo, amarillo
claro, rojo oscuro.

Pb: punto bajo
Aum: aumentar/ aumento
Dism: disminuir/ disminución
Rellenar a medida que tejemos.

- Grosor de la lana: 3 mm.
- Aguja crochet adecuada al grosor de la
lana.
- Aguja coser lana.
- Relleno sintético.

Si tienes dudas visita:
Tutoriales del blog

CABEZA/CUERPO
En azul
1. Anillo de 6 pb.
2. Aum en todos los puntos (12).
3. “1 pb, aum”, repetir (18).
4. “2 pb, aum”, repetir (24).
5. al 10. 1 pb en cada punto (24).
11. 3 aum, 6 pb, 3 aum, 12 pb (30).
12. “1 pb, aum” 3 veces, 6 pb, "1 pb, aum" 3
veces, "3 pb, aum" 3 veces (39).
13. y 14. 1 pb en cada punto (39).
15. 1 dism, “1 pb, dism” 3 veces, 6 pb, "1 pb,
dism" 3 veces, "3 pb, dism" 2 veces, 3 pb (30).
16. 1 pb, 3 dism, 6 pb, 3 dism, 11 pb (24).
17. 1 dism, “2 pb, dism” 5 veces, 2 pb (18).
18. “2 pb, aum”, repetir (24).
19. y 20. 1 pb en cada punto (24).
21. “3 pb, aum”, repetir (30).
22. al 25. 1 pb en cada punto (30).
26. “3 pb, dism”, repetir (24).
27. “2 pb, dism”, repetir (18).
28. “1 pb, dism”, repetir (12).
29. Dism en todos los puntos (6).
Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja
lanera.
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MANCHA BARRIGA
En amarillo claro
1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb.
2. Cadena de separación, giramos y tejemos 1
pb en cada punto (4).
3. 2 cadenas, giramos, tejemos 1 pb en cada
punto hasta llegar al último pb en el que
hacemos 1 aum (6).
4. Cadena de separación, giramos y tejemos 1
pb en cada punto (6).
5. 2 cadenas, giramos, tejemos 1 pb en cada
punto hasta llegar al último pb en el que
hacemos 1 aum (8).
6. Cadena de separación, giramos y tejemos 1
pb en cada punto (8).
7. Cambiamos al color marfil y tejemos cadena
de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada
punto (8).
8. 2 cadenas, giramos, tejemos 1 pb en cada
punto hasta llegar al último pb en el que
hacemos 1 aum (10).
9. Cadena de separación, giramos y tejemos 1
pb en cada punto (10).
10. 2 cadenas, giramos, tejemos 1 pb en cada
punto hasta llegar al último pb en el que
hacemos 1 aum (12).
11. Colocamos el marcador de vueltas para tejer
alrededor de la pieza con pb. Tejemos: 10 pb +
4 pb + 10 pb + 12 pb.
Rematamos.
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MOFLETES
En color marfil
1. 13 cadenas sobre las que tejemos 12 pb.
2. y 3. 2 cadenas, giramos, tejemos 1 pb en
cada punto hasta llegar al último pb en el que
hacemos 1 aum (14), (16).
4. y 5. Cadena de separación, giramos y tejemos
1 pb en cada punto (16).
6. Colocamos el marcador de vueltas para tejer
alrededor de la pieza con pb. Tejemos: 5 pb +12
pb + 5 pb + 16 pb.
Rematamos.

MANCHAS OJOS (x2)
En color marfil
1. Anillo de 6 pb.
2. "2 aum, 1 pb", repetir (10).
3. 1 pb, 2 aum, 3 pb, 2 aum, 2 pb (14).
Rematamos.

PICO (x2)
En amarillo
1. Anillo de 4 pb.
2. "1 pb, aum", repetir (6)
3. 1 pb en cada punto (6)
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4. "1 pb, aum", repetir (9)
5. "2 pb, aum", repetir (12)
Rematamos.

LENGUA
En rojo oscuro
Tejemos un Anillo de 4 pb.
Unimos las 2 partes del pico y en una de ellas
cosemos la lengua.

PATAS (x2)
Parte Principal:
En amarillo
9 cadenas, 1 punto deslizado sobre la última
cadena, 5 cadenas, 4 puntos deslizados sobre
ellas, 1 punto deslizado sobre el punto que
separa las primeras 9 cadenas, 8 puntos
deslizados sobre esas cadenas.
Dedos:
En amarillo
5 cadenas, 1 punto deslizado sobre la última
cadena, 5 cadenas, 4 puntos deslizados sobre
ellas, 1 punto deslizado sobre el punto que
separa las primeras 5 cadenas, 4 puntos
deslizados sobre esas cadenas.
Rematamos.
Cosemos los dedos a la parte principal, con el
saliente de ésta colocado hacia atrás.
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ALAS
Tejemos 2 piezas iguales de cada ala, una
de color azul y otra de color marfil.
Ala derecha
En azul / En color marfil
1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb.
2. al 4. 2 cadenas, giramos, tejemos 1 pb en
cada punto hasta llegar al último pb en el que
hacemos 1 aum (6), (8), (10).
5. Cadena de separación, giramos y tejemos 1
pb en cada punto hasta llegar a los 2 últimos pb
en los que hacemos 1 dism (9).
6. Sin cadena de separación, giramos y tejemos
1 pb en cada punto (8).
7. Cadena de separación, giramos y tejemos
alrededor de la pieza con pb. Tejemos: 8 pb + 7
pb + 4 pb + 7 pb
Rematamos.

Ala izquierda
En azul / En color marfil
Seguimos el patrón del ala derecha hasta el
paso 7 que tejemos de la siguiente manera:
7. Continuamos sin girar alrededor de la pieza
con pb. Tejemos: 7 pb + 4 pb + 7 pb + 8 pb.
Rematamos.
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PLUMAS ALAS
Las tejemos sobre la pieza azul
Ala derecha
En negro
Contamos 7 pb desde el punto en el que
rematamos el ala. Enganchamos en el octavo
punto, colocando el lado del ala hacia la
derecha. Tejemos: "2 cadenas, 1 punto
deslizado sobre las cadenas, 1 punto deslizado
sobre el punto de origen de las cadenas, 1
punto deslizado sobre el siguiente pb del ala" 6
veces en total.
Rematamos.

Ala izquierda
En negro
Contamos 13 pb desde el punto en el que
rematamos el ala. Enganchamos en ese punto,
colocando el lado recto del ala hacia la
izquierda. Tejemos: "2 cadenas, 1 punto
deslizado sobre las cadenas, 1 punto deslizado
sobre el punto de origen de las cadenas, 1
punto deslizado sobre el siguiente pb del ala" 6
veces en total.
Rematamos.
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COLA
En azul
1. 7 cadenas, 3 puntos deslizados, 3 pb.
2. Cadena de separación, giramos y tejemos 3
pb, 5 cadenas, 4 puntos deslizados sobre las
cadenas, 3 pb.
3. Cadena de separación, giramos y tejemos 3
pb, 7 cadenas, 6 puntos deslizados sobre las
cadenas, 3 pb.
4. Cadena de separación, giramos y tejemos 3
pb, 5 cadenas, 4 puntos deslizados sobre las
cadenas, 3 pb.
5. Cadena de separación, giramos y tejemos 3
pb, 4 cadenas, 3 puntos deslizados sobre las
cadenas, 3 pb.
6. Continuamos tejiendo sobre la pieza, sobre el
origen de las filas que acabamos de tejer.
Tejemos 10 pb en total ( 1 pb sobre cada fila de
las cadenas y 1 pb en cada punto entre las
filas).
7. Cadena de separación, giramos y tejemos
dism sobre esos 10 puntos (5)
8. Cadena de separación, giramos y unimos el
pb en el que nos quedamos con el primer punto
de todos tejiendo 1 punto deslizado.
Rematamos.
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OJOS (x2)
En negro
1. Anillo de 4 pb.
2. Cambiamos al blanco y tejemos 3 aum.
Dejamos el último pb sin tejer
Rematamos. En blanco bordamos el reflejo.

MONTAJE
Mofletes:
Los cosemos igualando la parte inferior con el
cuello y a los lados con los propios mofletes del
muñeco. Rellenamos la pieza antes de completar
la unión para que quede abultada.
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Mancha Barriga:
Desde el cuello hasta la parte inferior del
cuerpo, con la parte amarilla hacia abajo.
Rellenamos también la pieza para que quede
abultada.

Manchas de los ojos:
Cosemos un ojo en cada pieza, pegados a la
parte inferior. En negro bordamos la línea
superior. Si quieres, puedes bordar en negro
también alrededor de la pupila para mejorar su
forma.
Una vez tengas las piezas completas, cóselas a
la cara, pegadas a la pieza de los mofletes y
dejando una separación de 2 pb entre ellas en la
parte inferior.
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Pico:
Lo cosemos centrado entre los ojos, pegado a la
parte superior de la pieza de los mofletes.

Alas:
Colocamos cada una en el lado que le
corresponde, cosiendo las 3 filas superiores al
cuerpo desde la zona del cuello. Cosemos la
parte color marfil por el interior.
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Cola:
En línea con respecto a la parte inferior del
cuerpo. La cosemos centrada y con la parte
curvada hacia arriba.

Patas:
A ambos lados de la mancha de la barriga,
dejando 2 pb de separación con respecto a ésta.
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Completa la colección de
Blancanieves

Patrones 7 enanitos
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