
Abreviaciones
Pb: punto bajo (también conocido como medio punto)

Aum: aumento

Dis: disminución

Cuerpo

1) Anillo mágico con 6 pb
2) 6 aum (12 p)
3) *1 pb, 1 aum* 6 veces (18 p)
4) *2 pb, 1 aum* 6 veces (24 p)
5) *3 pb, 1 aum* 6 veces (30 p)
6) 4 pb, 1 aum 6 veces (36 p)
7 – 11) 36 pb
12) *10 pb, 1 dis* 3 veces (33 p)
13 – 17) 33 pb
18) *9 pb, 1 dis* 3 veces (30 p)
19 – 29) 30 p
30) *4 pb, 1 dis* (25 p)
31) *3 pb, 1 dis* (20 p)
32) *2pb, 1 dis* (15 p )
33) *1 pb, 1 dis* (10 p)
34) 5 dis (5 p)

Brazos (haz 2)

1) Anillo mágico con 6 pb
2) 6 aum (12 p)
3) *3 pb, 1 aum* 3 veces (15 p)
4 – 5) 15 p
6) 1 dism, 13 pb (14 p)
7) 14 pb
8) 6 pb, 1 dis, 6 pb (13 p)
9) 13 pb
10) 1 dis, 11 pb (12 p)
11)  12 pb
12) 1 dis, 3 pb, 1 dis, 3 pb, 1 dis (10 p)
Rellenar
13 -26) 10 pb

Piernas (haz 2)

1) Anillo mágico con 6 pb
2) 6 aum (12 p)
3) *3 pb, 1 aum* 3 veces (15 p)
4 – 5) 15 p
6) 1 dism, 13 pb (14 p)
7) 14 pb
8) 6 pb, 1 dis, 6 pb (13 p)
9) 13 pb
10) 1 dis, 11 pb (12 p)



Rellena
11 – 25) 12 pb
Rellena
26) 6 dis

Cara (con color blanco)

Cadeneta de 6 p.
1) En la  primera fila  trabajas por los  dos lados de la
cadeneta.  1  pb en la  segunda cadeneta,  3  pb en las
siguientes 3 cadenetas, 3 pb en la siguiente cadeneta
(aum triple), 3 pb en las siguientes 3 cadenetas, 3 pb en
la última cadeneta. Une con un punto raso.
2) 1 cad, 4 pb, 3 aum, 3 pb, 3 pb, punto raso para unir.
3) 1 cad, 4 pb, *1 aum, 1 pb* 3 veces, 3 pb, *1 aum, 1
pb* 3 veces. Punto raso.
4) 1 cad, 4 pb, *1 aum, 2 pb* 3 veces, 3 pb, *1 aum, 3
pb* 3 veces. Punto raso.

Ojos (haz 2 con color negro)

Cadeneta de 5 p.
1) En la  primera fila  trabajas por los  dos lados de la
cadeneta.  1  pb en la  segunda cadeneta,  2  pb en las
siguientes 2 cadenetas, 3 pb en la siguiente cadeneta
(aum triple), 2 pb en las siguientes2 cadenetas, 3 pb en
la última cadeneta. Une con un punto raso.

Garras (haz 2)

*Haz 7 cad.  1 punto raso en la  segunda cadeneta.  5
puntos rasos* tres veces. Deja una hebra larga.

Terminaciones

Cose los ojos sobre la cara y luego ésta al cuerpo. Cose
también las garras a las manos usando la  hebra que
dejaste.
Une los brazos y las piernas.
Puedes ponerle un botón o un gancho en manos y pies
para que se cierren y puedas colgarlo.
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