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Cabeza (hacer en marron)
1) Anillo Magico de 6 pts. (6mp)
2) 2mp en cada pt de la cuelta anterior (12mp)
3) *2mp en el 1er mp, 1mp en el sig. mp* repetir de *a*
(18 mp)
4) *2mp en el 1er mp, 1mp en los sig. 2 mp* repetir de *a*
(24 mp)
5) *2mp en el 1er mp, 1mp en los sig 3 mp* repetir de *a*
(30 mp)
6 to 11) 1mp en cada mp de la vuelta anterior (30 mp)
12) *tejer 2mp juntos, 1mp en los sig. 3 mp* repetir de *a*
(24 mp)
13) *tejer 2mp juntos, 1mp en los sig. 2 mp* repetir de *a*
(18 mp)
14) *tejer 2mp juntos, 1mp en los sig. mp* repetir de *a*
(12 mp)
16 a 18) 1 mp en cada mp de la vuelta anterior (12 mp).
Cerrar. Se puede cepillar esta pieza para hacerla más
peluda.
Cara: (en beige)
Hacer 2 circulos ovalados así:
1) Anillo Magico con 6 pts.
2) 2mp en cada mp de la vuelta anterior (12 mp)
3) Tejer sólo 3 mp más, y cerrar. Coser los ovalos a la cara,
en el centro y bien juntitos.
Boca/labios: (en beige)
1) Anillo Magico con 8 pts.
2) *2mp en los sig. 2mp, 1mp en los sig. 2 mp* repetir de
*a* (12 st)
3) *2mp en el 1er mp, 1mp en el sig. mp* repetir de *a*
(18 mp)
4 a 5) 1 mp en cada mp de la vuelta anterior. Cerrar. Bordar
la boca con hilo/lana negro. Rellenar y coserlo a la cara,
justo debajo de la mitad de los dos ovalos.(Ver foto)
Nariz: (en beige)
Anillo Magico con 6 pts, 1 pp, cerrar. Coserla a la cara,
entremedio de los dos ovalos y los labios. A continuacion,
pegar dos ojitos (rojos y fogosos) a cada lado de la nariz.
Orejas: (hacer 2 en beige)
Hacer 5 cadenetas; tejer 6pv en el 3º pt, 1pp en el 1º pt de
la cadena, cerrar. Coserlas a los costados de la cabeza.
Rellenar la cabeza.
Cuerpo/tunica: (en amarillo)
1) Anillo Magico con 6 pts. (6mp)
2) 2mp en cada pt de la vuelta anterior (12mp)
3) *2mp en el 1er mp, 1mp en el sig. mp* repetir de *a*
(18 mp)
4) *2mp en el 1er mp, 1mp en los sig. 2 mp* repetir de *a*
(24 mp)
5) *2mp en el 1er mp, 1mp en los sig 3 mp* repetir de *a*
(30 mp)
6 a 13) 1mp en cada mp de la vuelta anterior (30 mp)
14) *tejer 2mp juntos, 1mp en los sig. 3 mp* repetir de *a*
(24 mp)

15) *tejer 2mp juntos, 1mp en los sig. 2 mp* repetir de
*a* (18 mp) Ahora es un buen momento para rellenar el
cuerpo.
16) *tejer 2mp juntos, 1mp en el sig. mp* repetir de *a*
(12 mp)
17) Tejer 2mp juntos todo al rededor; tejer todos los pts.
juntos y cerrar. Coser la cabeza a un extremo del cuerpo.
Borde de la tunica: (en amarillo mas claro u oscuro)
Hacer una cad con 17pts, 1mp en cada pt de la cad. Cerrar.
Coserla al pecho cruzada de derecha a izquierda (ver
modelo terminado).
Brazos/mangas: (hacer 2 en amarillo, rojo y negro)
1) Hacer una cad. de 12pts, unir el 1ro y ultimo con un pp
para formar un anillo.
2 a 11) Tejer en amarillo: 1mp en cada mp de la vuelta
anterior (12 mp)
12) en rojo: 1mp en cada mp de la vuelta anterior (12 mp)
13 a 15) en negro: 1mp en cada mp de la vuelta anterior.
(12 mp) Cerrar. Coserlas a los costados del cuerpo. No
rellenar demasiado (para poder doblarlos bien).

Manos: (hacer 2 en beige)
1) Anillo Magico con 6 st.
2) 2mp en cada st de la uelta anterior (12mp)
3 a 4) 1mp en cada mp de la vuelta anterior (12 mp)
5) *tejer 2mp juntos, 1mp en el sig. mp*, repetir de *a*
(8 mp)
6) *tejer 2mp juntos, 1mp los sig. 2 mp*, repetir de *a*
(6mp)
Se le pueden bordar 3 linear en negro o marron para
simular los dedos.
Pulgares: (hacer 2 en beige)
Hacer 3cad, 1mp en el 2º y 1º pt de la
cadena, y 1pp en el 1º pt. Cerrar y
coser a las manos. Coserle las
manos terminadas a las mangas
(del lado negro).

Piel de tigre: (en naranja y blanco)
1) Hacer una cadeneta de 35 pts.
2 a 4) Salteando el 1er pt, 1mp en cada pt de la vuelta
anterior. 1cad, voltear.
5 a 7) Tejer 2mp juntos en el 1er y ultimo mp de la vuelta.
El resto, tejer 1 mp en cada mp.
8) En blanco: 1mp en cada mp, comenzando en el 1er mp
de la 3º vuelta, haciendo un borde en blanco. Dejar sin este
borde la 1º vuelta.
Tambien se puede cepillar con cepillo de metal o cardina
esta "piel" para hacerla parecer más peluda. Bordarle
algunas rayas de tigre en color negro.
Coser el borde naranja al cuerpo a la altura de
la cintura, como si fuera una falda (perdón, sr.
Rey Mono), sujetando los extremos uno
sobre el otro. El borde blanco va hacia
abajo.

Pañuelo: (in red)
Cinturon:(en negro)
1) Hacer una cadeneta de 24
Hacer una cadeneta de 27 pts (medirla
pts
con el cuerpo a ver si 27 pts sirven para
2) Saltarse el 1º pt, pp en los
Pañuelo
rodearlo bien), saltear el 1er pt, tejer
sig.3 pts, *1mp en los sig 2pts,
1mp en cada pt de la cad. Coser los
2mp en el sig pt,* repetir hasta
extremos (ajustandolo ya al cuerpo) para
que queden 5pts. 1mp en los
formar un circulo amplio. Se lo puede coser
sig. 2pts. Pp en los sig 2pts.
a la parte superior de la piel de tigre.
3) Pp en los sig. 5 pts. 1mp en los
sig. 2pts, 2mp en el sig. mp, 1mp
Corona: Con un alambre dorado, formar un
los sig. 2pts. 1pv en los sig 2pts, 2dv
anillo con los extremos curvados. Ajustarlo a
en los sig. 2pts, 1pv en los sig. 2pts, 1mp en los sig
la cabeza y coserlo para asegurarlo.
2pts, 2mp en el sig. mp, 1mp en los sig. 2pts. Pp, cerrar.
Coserlo al cuerpo, alrededor del cuello. (Ver foto y
Barra mágica: Se la puede realizar en cuelquier material
grafico).
disponible. Yo la hice con alambre duro envuelto en papel y
pegamento. Luego lo envolví con fieltro rojo. Los extremos
Pantalones y botas (hacer 2 en rrojo y negro)
dorados los hice con una cinta dorada cosida al fieltro. Pero
1) En rojo: hacer una cadeneta de 12pts, unir el primero
se la puede hacer en madera pintada de rojo y dorado, por
y ultimo con un pp para formar un anillo.
ejemplo.
2 a 3) 1mp en cada mp de la vuelta anterior (12mp)
Tambien agregué unos alambres dentro de los brazos y
4) *2mp en el 1er mp, 1 mp los sig. 3 mp*, repetir de
piernas, para así poder doblarlos para el lado que quiera y
*a* (15 mp)
que el mono se quede así. Que lo disfruten!
5 a 6) 1mp en cada mp de la vuelta anterior (15mp)
7) *2mp en el 1er mp, 1mp los sig. 4 mp* repetir de *a*
(18 mp)
8) 1mp en cada mp de la vuelta anterior (18mp)
9) *tejer 2mp juntos, 1mp en el sig. mp* repetir de *a*
(12 mp)
10 a 12) En negro: 1mp en cada mp de la vuelta anterior
(12mp)
13) Hacer una cad. de 8 pts, saltarse los sig. 2 mp, tejer
1 mp een cada mp que siga hasta completar la vuelta.
14 a 15) 1mp en cada mp de la vuelta anterior (18mp)
16) 1mp sólo en los sig 4 mp, 1 cad, voltear.
17 a 18) 1mp en los sig. 7mp, 1cad, voltear. Cerrar.
Coser esta "solapa" al resto de la bota para formar la
suela.
Levantar los 2mp que salteamos, hacer 2 vueltas de:
1mp en cada mp de la vuelta anterior, 1cad y voltear.
Cerrar, coser la pieza al espacio abierto de la bota.
Rellenar y coser las piernas al cuerpo.
Cola: (en Marron)
1) Anillo Magico con 6 pts.
2 a 16) 1mp en cada mp de la vuelta anterior.
Coser la cola al cuerpo. No necesita relleno.

