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Este patrón a crochet y las fotos que incluye son propiedad de Rebeckah Ferger de www.rebeckahstreasures.com.
Estas instrucciones son únicamente para uso personal. Ninguna parte de este PDF puede ser copiado o distribuido
de alguna manera. Si vende lo que teje con este patrón, por favor de crédito a “Rebeckah Ferger” o “Rebeckah’s
Treasures” como la diseñadora, y asegúrese de agregar el enlace a mi página, así otras personas pueden
encontrar el patrón. ©Todos los derechos reservados, 2017.

¡Bienvenidos a la Parte 2 del tejamos juntos la jirafa
Otis! Esta parte cubre las manchas de la jirafa.
Los tutoriales en fotos disponibles, para esta parte
(en el blog), muestran como se unen a las otras
partes del cuerpo, para que tenga una idea general
de como se hace.
Si esta siguiendo los tutoriales en video para estas
series, tendrá oportunidad de ver como unir las
manchas en acción durante las partes 3, 4 y 6.

Manchas de la jirafa ............................................ 2
Instrucciones ..................................................... 2
Vea el video tutorial aquí .....................................
Instrucciones para unir según avanza............... 3
Instrucciones y una guía de referencias útiles
para las partes 3, 4 & 6 ...................................... 3

¡Un video tutorial para tejer las manchas esta
disponible!
Vea la Parte 1 si necesita más información sobre el
patrón.
Visite el blog sobre este diseño aquí:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-2

Ud. Dispondrá de ayuda ilimitada! Si tiene
preguntas o necesita ayuda con este patrón,
a través del sitio web. Siempre
estaré feliz de ayudarla y responderé a sus
preguntas tan pronto como me sea possible.

Si está siguiendo la opción 2 – unir-según-avanza, y para minimizar cuánto tiene que coser después, primero
se tejen las manchas de la jirafa. Si está siguiendo la opción tradicional, puede que prefiera tejer las manchas
al final. Esta parte también explica cómo unir las manchas según avanza tejiendo.

Hay dos tamaños de manchas, PEQUEÑAS y GRANDES, ambas se trabajan en vueltas continuas (en espiral).
*El lado frente a usted = LR.
Hacer 19 manchas GRANDES – 1 para cada pata delantera, 2 para cada pata trasera, 9 para el cuerpo y 4 para
la cabeza.
Hacer 16 manchas PEQUEÑAS – 1 para cada pata delantera, 2 para cada pata trasera, 7 para el cuerpo y 3
para la cabeza.
Nota: si va a coser sus manchas en la jirafa al final, puede que quiera inventar la forma de sus propias manchas
y/o la cantidad de manchas en su jirafa
*Usar el CAlt
Vta. 1: 4 PB (pequeña) o 6 PB (grande) en un anillo ajustable (4 o 6 pts.).
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Vta. 2: 2 PB en cada punto alrededor, unir con PE en el 1er pt., cortar el hilo/estambre (dejar una hebra larga para
el método tradicional) (8 o 12 pts.).

No necesita rematar ni esconder los hilos/estambres ya que los usará para coser las manchas a las piezas de
la jirafa, o simplemente escóndalas en las respectivas piezas según las vaya cosiendo.

En lugar de incluir un tutorial de fotos e instrucciones separadas para los dos tipos de manchas, se mostrará
cómo unir la mancha grande y se combinarán sus instrucciones, ya que son iguales para ambos tamaños.
(Tutorial de fotos disponible en el Blog)
La mancha pequeña se une sobre 4 vtas. – 2 puntadas por vta. en la pieza que está trabajando. La mancha
grande se une sobre 5 vtas – 3 puntadas en la primera y en la última vta. y 2 puntadas por cada una de las
vtas. restantes.
Paso 1: Sostener la mancha al revés, LD con LD en el revés de la labor de cualquier pieza que está trabajando.
Paso 2: Insertar primero el ganchillo en el sig. pt. de la pieza que está trabajando y luego insertar el ganchillo

en cualquier pt. de una mancha grande o pequeña. Ahora habrán 2 pts. sobre el ganchillo → trabajar un
PB aquí para unir ambos pts. juntos.
Paso 3: Halar las hebras de las manchas hacia la parte de adentro de la pieza antes de trabajar el próximo pt.

de unión.
Paso 4: Insertar el ganchillo en el sig. pt. de la pieza y en el sig. pt. de la mancha. Ahora habrán 2 pts. sobre
el ganchillo → trabajar un PB aquí para unir ambos pts. juntos. (mancha pequeña – ir al paso 6)
Paso 5: Rep. el paso 4 para los sig. pts. (mancha grande SOLAMENTE)
Paso 6: Levantar la mancha hacia arriba, de manera que el LR este hacia usted y presionada contra el LD de

la pieza – primera vta. de unión completada.
Paso 7: Cuando llegue al pt. directamente encima antes del primer punto de unión, insertar el ganchillo en el

sig. pt. en la pieza y en el sig. pt. disp. Ahora habrán 2 pts. sobre el ganchillo → trabajar un PB aquí para
unir ambos pts. juntos.
Paso 8: 3 PB (mancha grande) o 2 PB (mancha pequeña) en la pieza que se está trabajando solamente.
Paso 9: Insertar el ganchillo en la pieza y en el sig. pt. disp. en la mancha. Ahora habrán 2 pts. sobre el

ganchillo → trabajar un PB aquí para unir ambos pts. juntos. – la sig. vta. de unión de una mancha
completada.
Paso 10: Rep. pasos 7-9 para las sig. DOS (mancha grande) o UNA (mancha pequeña).
Paso 11: Cuando llegue al pt. directamente encima antes del primer punto de unión, insertar el ganchillo en el

sig. pt. en pieza Y en el sig. pt. disp. Ahora habrán 2 pts. sobre el ganchillo → trabajar un PB aquí para
unir ambos pts. juntos. (mancha pequeña – ir al paso 13)
Paso 12: Insertar el ganchillo en la pieza y en el sig. pt. disp. en la mancha. Ahora abren 2 pts. sobre el
ganchillo → trabajar un PB aquí para unir ambos pts. juntos. (mancha grande solamente)
Paso 13: Rep. paso 12 para unir la último pt. de la mancha a la pieza – mancha unida.

Para referencia a través del patrón, use las sig. frases abreviadas y codificadas a color para que se le haga más
fácil unir las manchas según vaya tejiendo. Habrá variaciones en las frases. Cuando las manchas se van a unir
en áreas donde hay aum. o dism. ¡Tenga esto en cuenta mientras trabaja!
Pasos 1-6 = 3 PB para unir la mancha grande; OR = 2 PB para unir la mancha pequeña.
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Pasos 7 or 9 = 1 PB para unir la mancha.
Pasos 11-13 = 3 PB para unir a los pts. restantes de la mancha grande; O = 2 PB para unir a los pts. restantes de
la mancha pequeña.

¡Comparta sus progresos, tejiendo la jirafa Otis, con nosotros! Hashtag #OtisGiraffeCAL,
Etiquetar @beckastreasures vía Instagram or Twitter; o UNASE a Crocheting Treasures en cualquiera
de mis grupos/comunidades en Facebook, Ravelry o Google+, o UNIRSE al CAL – Crochet A Long
Facebook Group.
Los modelos retratados fueron tejidos a crochet y diseñados por Rebeckah Ferger.
Probados y verificados por mis probadoras Debra C.Margueie E., Ramona K., Sharon E., Sue B.,
Wendy B. y varias damas del CAL – Crochet A Long Facebook Group. Editado por Theresa P.
¡Muchísimas gracias a todas!
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