ESTRELLA SANTA CLAUS
Patrón amigurumi
Diseñado por Sueños Blanditos

Medidas:
Dificultad:
Tiempo:
Aguja crochet:

7 cm
Alta
3h
2 mm

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

MATERIALES
- Lana de varios colores: blanco, negro,
color carne, rojo, rojo oscuro.
- Grosor de la lana: 3 mm.
- Aguja crochet adecuada al grosor de la
lana.
- Aguja coser lana.
- Relleno sintético.
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ABREVIATURAS
Pb: punto bajo
Aum: aumentar/ aumento
Dism: disminuir/ disminución
Rellenar a medida que tejemos.
Si tienes dudas visita:
Tutoriales del blog
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ESTRELLA
Puntas (x3)
En rojo
1. Anillo de 6 pb.
2. 1 pb en cada punto (6).
3. "1 pb, aum", repetir (9).
4. 1 pb en cada punto (9).
5. "2 pb, aum", repetir (12).
6. 1 pb en cada punto (12).
Rematamos.
Tejemos 2 puntas y las rematamos, tejemos y
dejamos sin rematar la última punta para
comenzar su unión.
1. A partir de la punta que dejamos sin rematar
hacemos 1 pb en la siguiente punta, pero
enganchando por el interior. Tejemos entonces 5
pb más.
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A continuación tejemos 1 pb sobre la última
punta, esta vez por el exterior y continuamos
alrededor de esta punta tejiendo 11 pb más
hasta completar los 12 pb que la forman.

Seguimos tejiendo sobre la punta central de
nuevo por el interior otros 6 pb y finalizamos en
la primera punta tejiendo 12 pb por el exterior.
De esta manera habremos unido las 3 puntas,
pero, al tejer la central por el interior y las
laterales por el exterior, ganaremos espacio
entre ellas para dar forma a la estrella.
Tendremos en total 36 pb (3 puntas x 12 pb)
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2. Comenzamos a tejer la parte central de la
estrella, en redondo y por el exterior, 1 pb en
cada punto (36).
3. 1 pb en cada punto (36).
4. Cambiamos al blanco y tejemos "4 pb, dism",
repetir (30).
5. Tejemos en el bucle superior de los puntos 1
pb en cada punto (30). Volveremos a esta vuelta
para completar el gorro.
6. 1 pb en cada punto (30).
7. Cambiamos al color carne y tejemos en el
bucle superior de los puntos 1 pb en cada punto
(30). Volveremos a esta vuelta para completar el
gorro.
8. 1 pb en cada punto (30).
9. "4 pb, aum", repetir (36).
10. y 11. 1 pb en cada punto (36).
12. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb en
cada punto (36).
Vamos a comenzar a tejer las 2 puntas
inferiores. Para ello dividiremos los 36 pb en 2
mitades de 18 pb que uniremos por la parte
central. Colocamos una marca (por ejemplo un
pedazo de lana) para no confundirnos al tejer.
Una vez tengamos claro sobre qué puntos
debemos tejer, continuamos desde dónde nos
quedamos, tejiendo 1 pb en cada punto hasta
llegar al primer punto central marcado. Pasamos
al punto del lado opuesto con 1 pb y colocamos
el marcador de vueltas para comenzar a tejer la
punta.
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1. 1 dism, 12 pb, 2 dism (15).
2. 1 dism, 9 pb, 2 dism (12).
3. 2 dism, 6 pb, 1 dism (9).
4. 1 dism, 3 pb, 2 dism (6).
Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja
lanera.
Comenzamos a rellenar la estrella ya que
solamente nos queda la última punta por tejer.
Con la punta que acabamos de rematar
colocada hacia la izquierda, tejemos 1 pb sobre
el siguiente punto, pasamos al punto opuesto
con otro pb y colocamos el marcador de vueltas.
Seguimos el mismo patrón que hemos utilizado
para tejer la punta anterior.
Terminamos de rellenar, rematamos y cerramos
el hueco con la aguja lanera.

COMPLETAMOS EL
GORRO
En blanco
1. Partimos de la vuelta 5 y con las puntas rojas
colocadas hacia abajo, tejemos en los bucles
libres 1 pb en cada punto (30).
2. Aum en todos los puntos (60).
3. 1 pb en cada punto (60).
4. Dism en todos los puntos (30).
5. Unimos con puntos deslizados los pb de esta
última vuelta con los bucles libres de la vuelta 7.
(30). Rematamos.
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POMPÓN
En blanco
1. Anillo de 6 pb.
2. Aum en todos los puntos (12).
3. y 4. 1 pb en cada punto (12).
5. Dism en todos los puntos (6).
Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja
lanera. Cosemos en el lateral de una de las
puntas.

DETALLES FINALES
Ojos
Los bordamos con lana negra dejando 1 pb de
separación con respecto al gorro y 3 pb entre
ellos.
Boca
La bordamos con lana de color rojo oscuro entre
las puntas blancas, en la línea de cambio de
color.

¡BIEN HECHO!
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MÁS PATRONES
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