Chamarra para Sans

Patrón para tejer un sueter o chamarra para tus amigurumis, este patrón
puedes tomarlo de base para otros muñecos o personajes hechos a
crochet me he basado a un personaje en especifico que me han
sugerido tejer es San’s que pueden conocer este personaje en este
enlace → SAN’S ← si desean tejer el cuerpo de este personaje de
UnderTales pueden encontrar el patrón gratuito en este enlace
→CUERPO AMIGURUMI BASICO←
Visita nuestro canal y blog para mas detalles u otros personajes que
comparto con su paso a paso.

Abreviaturas:
·
·
·
·
·

sc = simple crochet
dc = doble crochet
aum = aumento
dism= disminución
v= vuelta

Materiales que utilice:
·
·
·

Gancho crochet número G
Estambre acrílico mediano (el color deseado)
Aguja estambrera

Debemos tejer 2 laterales, la espalda y dos mangas de forma separada,
la capucha o hoodie se teje en la parte superior de la chaqueta.

Laterales (2 piezas)
v1: iniciamos con 6 cadenas + 1 cadena para la segunda vuelta
v2: tejer 6sc + 1cadena = 6sc
v3: tejer 6sc + 1cadena = 6sc
v4: tejer 6sc + 1cadena = 6sc
v5: tejer 6sc + 1cadena = 6sc
v6: tejer 1dism, 5sc + 1cadena = 5sc
v7: tejer 5sc, 1dism + 1cadena= 4sc
v8: tejer 1dism, 3sc + 1cadeba= 3sc
v9: tejer 3sc + 1cadena= 3sc
v10: tejer 3sc + 1cadena= 3sc
rematamos y dejamos una hebra larga para unir con las otras piezas.
Espalda (1 pieza)
v1: iniciamos con 12 cadenas + 1 cadena para la segunda vuelta
v2: tejer 12sc + 1cadena = 12sc
v3: tejer 12sc + 1cadena = 12sc
v4: tejer 12sc + 1cadena = 12sc
v5: tejer 12sc + 1cadena = 12sc
v6: tejer 1dism, 10sc, 1dism + 1cadena = 10sc
v7: tejer 1dism, 8sc, 1dism + 1cadena= 8sc
v8: tejer 1dism, 6sc, 1dism + 1cadeba= 6sc
v9: tejer 6sc + 1cadena= 6sc
v10: tejer 6sc + 1cadena= 6sc
rematamos y dejamos una hebra larga para unir con las otras piezas.
Mangas (2 piezas)
v1: iniciamos con 16 cadenas + 1 cadena para la segunda vuelta
v2: tejer 16sc + 1cadena = 16sc
v3: tejer 16sc + 1cadena = 16sc
v4: tejer 1dism, 12sc, 1dism + 1cadena = 14sc
v5: tejer 1dism, 10sc, 1dism + 1cadena = 12sc
v6: 12sc
v7: 12sc
rematamos y dejamos una hebra larga para unir con las otras piezas.

Hoodie (1 pieza)
Para esta pieza se teje la primer vuelta con 12sc ya que se inicia
tejiendo desde la parte del cuello, en la 2da vuelta se tejen aumentos y
se termina con 24sc. Ahí tejer lo ancho de la cabeza del amigurumi, y al
finial se une la parte superior del hoodie y rematamos.

video paso a paso → https://youtu.be/joO3bTds0GM

Sigueme en:
Facebook, Instagram, Telegram como EstresCreativo @estrescreativo
Twitter: @Zunireds Youtube: https://goo.gl/vCDGTg

