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Patrón: Dumbo
Terminología:
pb
pc
pe
mpa
aum
dim
rep

punto bajo
punto de cadeneta
punto enano
medio punto alto
aumentar
disminuir
repetir

Collar
En rojo, hacer una cadeneta de 30pc, unir con el primer pc para crear un anillo.
1: 2mpa en cada pc (poner un marcador)
En amarillo
2: 1pb en cada pb (60)
En rojo
3: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (80)

Gorro
En amarillo,
1: 6pb en un anillo mágico
2: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (9)
3-4: 1pb en cada pb (9)
5: *1aum, 2pb* rep todo alrededor (12)
6-8: 1pb en cada pb (12)
9: *3pb, 1aum* rep todo alrededor (15)
10: 1pb en cada pb (15)
Doblar hacia fuera la ultima fila para crear un bordillo.

Cuerpo
En azul,
1: 6pb en un anillo mágico
2: 6aum (12)
3: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (18)
4: *1aum, 2pb* rep todo alrededor (24)
5: *3pb, 1aum* rep todo alrededor (30)
6: *4pb, 1aum* rep todo alrededor (36)
7: *1aum, 5pb* rep todo alrededor (42)
8: *1aum, 6pb* rep todo alrededor (48)
9-11: 1pb en cada pb (48)
12: 2pc, 4mpa, 2mpa juntos, 5mpa, 1pb, saltarse un punto, 7pb, saltarse un punto, 7pb,
saltarse un punto, 7pb, saltarse un punto, 1pb, 5mpa, 2mpa juntos, 3mpa (42)
13: 2pc, 10mpa, 23pb, 9mpa (42)
14: 2pc, 6mpa, 2mpa juntos, 1mpa, 5pb, saltarse un punto, 5pb, saltarse un punto, 5pb,
saltarse un punto, 5pb, saltarse un punto, 5pb, 2mpa juntos, 2pb (36)
15-16: 1pb en cada pb (36)
17: *4pb. 1dim* rep todo alrededor (30)
18-19: 1pb en cada pb (30)

Cola
En azul,
1: 3pb en un anillo mágico
2: 3pb (3)
3: 3aum (6)
4-5: 1pb en cada pb (6)
6: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (9)
7: 1pb en cada pb (9)

Patas(x4)
En azul,
1: 6pb en un anillo mágico
2: 6aum (12)
3: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (18)
4: 1pb en cada pb pero solo por la hebra interior (18)
5: *1dim, 4pb* rep todo alrededor (15)
6-11: 1pb en cada pb (15)
12: *1dim, 3pb* rep todo alrededor (12)
13: 6dim (6)

Trompa y cabeza
En azul, se empieza por la parte de la trompa, aunque el trabajo es todo seguido.
1: 4pb en un anillo mágico
2: 4aum (8)
3: 2pb, 4mpa, 2pb (8)
4: 1pb en cada pb (8)
5: 1pb, 1aum, 4pb, 1aum (10)
6: 1pb en cada pb (10)
7: 1pb, 1aum, 6pb, 1aum, 1pb (12)
8: 1pb en cada pb (12)
9: 1mpa, 2mpa en el mismo punto, 1mpa, 6pb, 1mpa, 2mpa en el mismo punto, 1mpa (14)
10: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (21)
Se sigue ahora con la parte de la cabeza, ahora trabajar por filas! No en círculo.
11: 7pb + 1pc (7)
12: 7pb +1pc (7)
13: 1dim, 2pb, 1dim, 1pb + 1pc (5)
14-15: 5pb + 1pc (5)
Esto crea un tipo de lengüeta, ahora hay volver a empezar en la mitad opuesta de la
lengüeta, ósea 7puntos antes del principio de la lengüeta.
1: 3pb, 1mpa, 2mpa en el mismo punto, 2mpa en el mismo punto, 1mpa, 15pb (rodeando la
lengüeta), 1mpa, 2mpa en el mismo punto, 2mpa en el mismo punto, 1mpa, 3pb (33)
2: 4pb, 1mpa, 2mpa en el mismo punto, 1mpa, 2mpa en el mismo punto, 1mpa, 5pb, 1aum,
3pb, 1aum, 5pb, 1mpa, 2mpa en el mismo punto, 1mpa, 2mpa en el mismo punto, 1mpa,
4pb (39)
3: *9pb, 1aum* rep todo alrededor (42)
4-12: 1pb en cada pb (42)
13: *5pb, 1dim* rep todo alrededor (36)
14: *4pb, 1dim* rep todo alrededor (30)
15: *3pb, 1dim* rep todo alrededor (24)
16: *2pb, 1dim* rep todo alrededor (18)
17: *1pb, 1dim* rep todo alrededor (12)
18: 6dim (6)

Primera oreja
Trabajar por filas. En rosa hacer una cadeneta de 5pc+1pc
1: En rosa: 1aum, 3pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 3pb, 1aum +1pc (14)
2: En azul: 1aum, 5pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 5pb, 1aum +1pc (18)
3: En rosa: 9pb, cambiar a azul: 9pb +1pc (18)
4: En azul: 1aum, 7pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 7pb, 1aum +1pc (22)
5: En rosa: 11pb, cambiar a azul: 11pb +1pc (22)
6: En azul: 1aum, 9pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 9pb, 1aum +1pc (26)
7: En rosa: 13pb, cambiar a azul: 13pb +1pc (26)
8: En azul: 13pb, cambiar a rosa: 13pb +1pc (26)
9: En rosa: 13pb, cambiar a azul: 13pb +1pc (26)
10: En azul: 13pb, cambiar a rosa: 13pb +1pc (26)
11: En rosa: 1aum, 11pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 11pb, 1aum +1pc (30)
12: En azul: 14pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 14pb +1pc (30)
13: En rosa: 1aum, 14pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 14pb, 1aum +1pc (36)
14: En azul: 17pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 17pb +1pc (38)
15: En rosa: 19pb, cambiar a azul: 19pb +1pc (38)
16: En azul: 18pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 18pb +1pc (40)
17: En rosa: 20pb, cambiar a azul: 20pb +1pc (40)
18: En azul: 20pb, cambiar a rosa: 20pb +1pc (40)
19: En rosa: 20pb, cambiar a azul: 20pb +1pc (40)
20: En azul: 20pb, cambiar a rosa: 20pb +1pc (40)
21: En rosa: 20pb, cambiar a azul: 20pb +1pc (40)
A partir de ahora solo trabajaremos en el parte azul, se retomara luego la parte rosa.
22: En azul: 19pb +1pc (19)
23: 19pb +1pc (19)
24: 16pb, 1dim, 1pb +1pc (18)
25: 1dim, 16pb, 1pb +1pc (17)
26: 5pe, 10pb (15) cortar el hilo y camuflarlo.
Ahora retomamos solo la parte rosa
22: En rosa: 19pb +1pc (19)
23: 19pb +1pc (19)
24: 1dim, 17pb +1pc (18)
25: 16pb, 1dim +1pc (17)
26: 10pb (10) cortar el hilo y camuflarlo.
Juntar las 2 últimas partes hechas separadamente (desde la fila 22) y hacer pb en azul todo
alrededor para unirlas creando un borde.

Segunda oreja
Trabajar por filas. En azul hacer una cadeneta de 5pc+1pc
1: En azul: 1aum, 3pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 3pb, 1aum +1pc (14)
2: En rosa: 1aum, 5pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 5pb, 1aum +1pc (18)
3: En azul: 9pb, cambiar a rosa: 9pb +1pc (18)
4: En rosa: 1aum, 7pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 7pb, 1aum +1pc (22)
5: En azul: 11pb, cambiar a rosa: 11pb +1pc (22)
6: En rosa: 1aum, 9pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 9pb, 1aum +1pc (26)
7: En azul: 13pb, cambiar a rosa: 13pb +1pc (26)
8: En rosa: 13pb, cambiar a azul: 13pb +1pc (26)
9: En azul: 13pb, cambiar a rosa: 13pb +1pc (26)
10: En rosa: 13pb, cambiar a azul: 13pb +1pc (26)
11: En azul: 1aum, 11pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 11pb, 1aum +1pc (30)
12: En rosa: 14pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 14pb +1pc (30)
13: En azul: 1aum, 14pb, 1aum, cambiar a rosa: 1aum, 14pb, 1aum +1pc (36)
14: En rosa: 17pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 17pb +1pc (38)
15: En azul: 19pb, cambiar a rosa: 19pb +1pc (38)
16: En rosa: 18pb, 1aum, cambiar a azul: 1aum, 18pb +1pc (40)

17: En azul: 20pb, cambiar a rosa: 20pb +1pc (40)
18: En rosa: 20pb, cambiar a azul: 20pb +1pc (40)
19: En azul: 20pb, cambiar a rosa: 20pb +1pc (40)
20: En rosa: 20pb, cambiar a azul: 20pb +1pc (40)
21: En azul: 20pb, cambiar a rosa: 20pb +1pc (40)
A partir de ahora solo trabajaremos en el parte rosa, se retomara luego la parte azul.
22: En rosa: 19pb +1pc (19)
23: 19pb +1pc (19)
24: 16pb, 1dim, 1pb +1pc (18)
25: 1dim, 16pb, 1pb +1pc (17)
26: 5pe, 10pb (15) cortar el hilo y camuflarlo.
Ahora retomamos solo la parte azul
22: En azul: 19pb +1pc (19)
23: 19pb +1pc (19)
24: 1dim, 17pb +1pc (18)
25: 16pb, 1dim +1pc (17)
26: 10pb (10) cortar el hilo y camuflarlo.
Juntar las 2 últimas partes hechas separadamente (desde la fila 22) y hacer pb en azul todo
alrededor para unirlas creando un borde.

Acabados:
•
•
•

Cortar en fieltro blanco, azul y negro óvalos de mayor a menor tamaño y pegarlos o
coserlos para crear los ojos.
Cortar semi-óvalos azules y pegar o coser 4 por pata para crear las uñas
Bordar las pestañas y las cejas con hilo negro.

Más patrones en
http://amigurumies.blogspot.com .

