SIRENITA
PATRÓN

MATERIALES
-

Aguja de crochet (6.00 mm)

-

Ovillos NATURE XL en color:
(4104) ROJO
(4095) CARNE
(4197) BERENJENA
(4094) VERDE C
(4100) VERDE OSC

-

Tijeras.

-

Aguja para coser.

-

Guata.

-

Ojos de seguridad de 10mm

www.missbajocollection.com
Instagram: @missbajocollection

¿TE HA GUSTADO EL
PATRÓN?
No te olvides de utilizar los hashtags
#missbajocollection e @hilaturasLM
en Instagram J

PATRÓN
TERMINOLOGÍA
Pb = Punto bajo
Inc = Incrementar (hacer 2 Pb en el mismo punto)
Dec = Decrecer
Pa= Punto alto
Mpa =Medio punto alto
(*) = Realizar el paso hasta el final de la vuelta

CABEZA
1. Anillo mágico de 6 puntos
2. (Inc)
3. (Inc+Pb)
4. (Inc+2Pb)
5. (Inc+3Pb)
6-12. (Pb)
13.(Dec+3Pb)
14.(Dec+2Pb)
15.(Dec+Pb)

PELO
1. Anillo mágico de 6 puntos
2. (Inc)
3. (Inc+Pb)
4. (Inc+2Pb)
5. (Inc+3Pb)
6. (Inc+6Pb)
7-10. (Pb)
Ahora vamos a realizar los detalles del pelo, para ello primero se hará el flequillo siguiendo la
siguiente secuencia:
11.Pb, Mpa, ahora en el mismo punto tejeremos los siguientes puntos: mpa+pa+pa+ pa, mpa y
seguidamente haremos las tiras de pelo. Para ello tendrás que ir haciendo “tiras” para los
mechones de pelo, que se realizan de la siguiente manera: Hacer una cadenera de 12 puntos y
seguidamente volveremos hacia “arriba” haciendo puntos altos encima de esta, hacemos un
punto enano en el siguiente punto base y después volvemos a hacer las cadenetas para el
siguiente mechón de pelo. Vamos realizando estos pasos hasta realizar toda la vuelta.

BRAZOS
1. Anillo de 6 pb
2-6. (Pb)

COLA+CUERPO
En verde oscuro:
1. Anillo mágico de 6 puntos.
2. (Pb)
3. (Inc+Pb)

4. (Pb)
5. (Inc+2Pb)
6. (Pb)
7. (Pb)
8. (Inc+3Pb)
9. (Pb)
Ahora en color piel:
10-12. (Pb)
13.(Dec+2Pb)
14.(Pb)
15.(Dec+Pb)

ALETAS
1.
2.
3.
4.
5.

Anillo mágico de 4 puntos.
(Pb)
(Inc+Pb)
(Pb)
(Pb)

BAÑADOR
Para hacer el bañador realizaremos un lazo a crochet y le “ataremos” dos colas de hilo para atarlo
al Amigurumi y una cola de hilo para crear la forma del centro.
Para realizar el lazo seguir el siguiente esquema:

