
bigcactus SKY



MATERIALES:

1 Ovillo Cotton Air de Casa Sol Verde
1 Ovillo Cotton Air de Casa Sol Marrón
1 Ovillo Yute Air color mostaza (se puede usar Cotton Air)
Relleno para amigurumi
 
PATRÓN:

MACETA (Yute Air Mostaza)

V1. Haz un anillo mágico de 6 pb
V2. Aum en todos los pb (12ptos)
V3. 1 pb, 1 aum, x 6 (18 ptos)
V4. 2 pb. 1 aum, x 6 (24 ptos)
V5. Solo cogiendo la hebra de atrás hacer
 24 pb
V6-V7. 24pb
V8. 5 pb, 1 aum x 4 (28 pb)
V9 - V10. 28 PB
V11. 28 ptos rasos.

Esconder las hebras y reservar.

TIERRA (Cotton Air Marrón)

V1. Haz un anillo mágico de 6 pb
V2. Aum en todos los pb (12ptos)
V3. 1 pb, 1 aum, x 6 (18 ptos)
V4. 2 pb. 1 aum, x 6 (24 ptos)

Esconder las hebras. Coser el
cuerpo del cactus en el medio 
de la tierra.
Coser la tierra a la maceta.

BigCactus terminado!!!

Espero que lo disfrutes :)

CUERPO (Cotton Air Verde)

V1. Haz un anillo mágico de 6 pb
V2. Aum en todos los pb (12ptos)
V3. 1 pb, 1 aum, x 6 (18 ptos)
V4 - V16 . 18 pb.

BRAZO (Cotton Air verde)

V1. Haz un anillo mágico de 5 pb
V2. 5pb
V3. Hacer solo 3pb dar la vuelta
V4. HAcer 3 pb, dar la vuelta
V5 Continuar tejiendo los 5 pb
V6. 5 pb

Coser entre las vueltas 8 y 9 del cuer-
po. Rellenar el cuerpo.



Espero que disfrutes mucho de este patrón, si tienes cualquier duda puedes
ponerte en contacto conmigo a través del mail: lucyintheskyofdesign@gmail.com
Comparte esta labor con las etiquetas #knittingtheskyline #bigcactussky en tus 

redes y así podré ver las creaciones tan bonitas que seguro vas a hacer!                 

www.knittingskyline.com
@knittingtheskyline


