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19 de septiembre de 2022

Corazón a crochet amigurumi 3D: Vídeotutorial de
ganchillo paso a paso + Patrón

mundigurumi.com/corazon-crochet-tutorial-patron/

¿Quieres aprender a tejer un corazón a crochet? En esta ocasión te enseño a que
confecciones tus propios corazones tejidos a ganchillo con volumen a través de un
patrón guiado paso a paso. También te dejo la opción, al final del artículo, de descargarlo
en PDF para que lo guardes y lo uses cuando te sea preciso.

Puedes ver más abajo el patrón a utilizar, con un total de 17 vueltas. Si, por el contrario,
deseas ver cada uno de los pasos en vídeo aquí te dejo el tutorial para coser el corazón
de crochet (dura algo más de 15 minutos).

Vídeotutorial paso a paso

https://mundigurumi.com/corazon-crochet-tutorial-patron/
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Watch Video At: https://youtu.be/hf_9mtaoKe4

videotutorial en youtube

Patrón del corazón a crochet

El patrón se divide en 3 partes fundamentalmente:

1. Confección independiente de cada uno de los senos.
2. Unión de los dos senos del corazón.
3. Tejer el cono invertido y relleno.

Si te surge alguna duda con respecto a este patrón para tejer el corazón de crochet, te
animo a que me la hagas llegar a través del correo electrónico, el formulario de contacto
de la web o mis redes sociales (y así ya tengo una amiga más 🙂 je, je, je). Todas estas
formas de comunicarte conmigo las tienes indicadas justo al final del artículo.

https://youtu.be/hf_9mtaoKe4
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Vuelta Descripción Punto final de
vuelta

V1 1 anillo mágico con 6 pb (inicio 1 seno) 6

V2 6 aumentos 12

V3 1 punto bajo y 1 aumento 18

V4 2 puntos bajos y 1 aumento 24

V5-7 1 punto bajo en cada punto bajo –

V8-9 48 puntos bajos –

V10 1 dism; 8pb; 1dism; 10pb; 2dism; 8pb; 1dism; 10pb;
1dism

–

V11 1 dism; 6pb; 1dism; 9pb; 2dism; 7pb; 1dism; 8pb;
1dism

–

V12 1dism; 5pb; 1dism; 8pb; 2dism; 5pb; 1dism; 6pb;
1dism

–

V13 1dism; 5pb; 1dism; 5pb; 2dism; 4pb; 1dism; 4pb;
1dism

–

V14 6pb; 1 dism; 9pb; 1dism; 5pb –

V15 5pb; 1dism; 9pb; 1dism; 4pb –

V16 1pb y 1 dism –

V17 6 dism –

Patrón corazón a crochet

Usos que he dado al corazón de ganchillo

¡¡¡La imaginación al poder!!! Tú también puedes utilizar este corazón de crochet 3d en
ocasiones especiales tales como:

El 14 de febrero, día de los enamorados o San Valentín.
Un regalo original para una amiga que espera un bebé.
En las bodas, cumpleaños, o cualquier otra celebración que sirva de pretexto para
estar más cerca de tus amigas o tu familia.

Este corazón en relieve es el que utilicé para acompañar a la Conejita de los sueños
¿te apetece echarle un vistazo al videotutorial o descargarte el patrón en PDF? haz 📹
click aquí.

https://mundigurumi.com/puntos-basicos-crochet/como-hacer-anillo-magico-tutorial/
https://mundigurumi.com/coneja-amigurumi-patron-paso-a-paso-vestido/
https://www.youtube.com/watch?v=8jTtACXgkvk

