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PATRON AMIGURUMI: BIBERÓN SONAJERO
Materiales:
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Katia Panamá blanco
Katia Saigón rosa palo
Katia Panamá tostado
Aguja 2 mm
Aguja lanera
Ojos de seguridad 8 mm
Bola sonajero

Puntos utilizados:
Punto raso = pr
Punto bajo = pb
Aumento = aum
Disminución = dis

Biberón
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Vaso del biberón
En color blanco
1.- Anillo mágico de 6 pb (6) unir con pr.
2.- aum en todos (12)
3.- 1 pb 1 aum (18)
4.- 2 pb 1 aum (24)
5.- 3 pb 1 aum (30)
6.- 4 pb 1 aum (36)
7.- 5 pb 1 aum (42)
8.- tejemos en la hebra de detrás para hacerla base plana (42)
9 a 17.- 42 pb (42) rellenar. Colocar la bola sonajero entre el relleno.
18.- 5 pb 1 dis (36)
19.- 4 pb 1 dis (24)
20.- 3 pb 1 dis (18)
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21.- 2 pb 1 dis (12)
22.- 1 pb 1 dis (6) rellenar.
23.- dis en todos (3) cerrar.

Tetina
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Anilla para la tetina
En rosa palo
1.- Anillo de 6 pb (6) unir con pr.
2.- aum en todos (12)
3.- 1 pb 1 aum (18)
4.- 2 pb 1 aum (24)
5.- 3 pb 1 aum (30)
6 a 11.- 30 pb (30) dejar así, rellenar y coser al vaso del biberón.
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Color tostado
1.- Anillo mágico de 6 pb (6) unir con pr.
2.- aum en todos (12)
3 a 6.- 12 pb (12)
7.- 1 pb 1 dis (8)
8.- aum en todos (16)
9.- 1 pb 1 aum (24)
10 y 11.- 24 pb (24)
12.- 1 pb 1 dis (16) dejar así, rellenar y coser a la anilla rosa.

Por último colocamos los ojos de seguridad, bordamos la boca y las rayitas de medir
del vaso con hilo negro para ello utilizamos la aguja lanera, ponemos coloretes y ya
quedó listo para regalar!! A mí me encanta el resultado!! Besetes  .

