
Bebe Troll

Un patron original de Michelle Taylor

Traducido por 
www.hastaelmonyo.com

Mil gracias a Michelle por permitir 
esta traduccion

Patron original en ingles
http://shellatin.blogspot.com.es/
2012/07/baby-troll-pattern.html 

Ronda Cabeza y cuerpo Total

Hacer un anillo mágico de 6PB 6

1 2PB en cada pto de la ronda 12

2 * PB, 2PB en el sig. Repetir desde * alrededor. 18

3 * PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig. Repetir desde 
* alrededor. 24

4 PB alrededor 24

5 * PB en los 3 sig ptos, 2PB en el sig. Repetir desde 
* alrededor. 30

6 * PB en los 4 sig ptos, 2PB en el sig. Repetir desde 
* alrededor. 36

7 - 12 Pb alrededor 36

13 * PB en los 4 sig ptos, DIS. Repetir desde * 
alrededor. 30

Materiales
•Aguja de 4.00 mm
•Aguja de bordar
•Ojos de seguridad
•Fieltro blanco
•Pegamento
•Relleno
•Lana marrón
•Lana verde

Puntos
•PB: Punto bajo
•PC: Punto cadena
•PA: Punto alto
•MPAlto: Medio 
punto alto

•Sig: siguiente
•Pto: punto
•DIS: Disminución

Tutoriales en 
www.hastaelmonyo.com 

Ronda Cabeza y cuerpo Total

14 * PB en los 3 sig ptos, DIS. Repetir desde * 
alrededor. 24

15 * PB en los 2 sig ptos, DIS. Repetir desde * 
alrededor. 18

Coloca los ojos de seguridad. Me gusta colocar los mios bajos y 
separados, en este troll, separa los ojos unos 7,5 cm

Coloca los ojos de seguridad. Me gusta colocar los mios bajos y 
separados, en este troll, separa los ojos unos 7,5 cm

Coloca los ojos de seguridad. Me gusta colocar los mios bajos y 
separados, en este troll, separa los ojos unos 7,5 cm

16 - 21 Pb alrededor 18

22 * PB en el sig pto, DIS. Repetir desde * alrededor. 12

Rellena la cabeza completamente y comienza a rellenar el cuerpoRellena la cabeza completamente y comienza a rellenar el cuerpoRellena la cabeza completamente y comienza a rellenar el cuerpo

23 DIS alrededor 6

Cose los 6 ptos con la aguja de bordar y tira para 
cerrar el agujero. Rematar
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Ronda Brazos y piernas (hacer 4) Total

Anillo mágico de 6PB 6

1 - 3 PB en cada pto 6

Los brazos y piernas serán pequeñitos, puedes hacerlos más largos si 
quieres. Rellena las patas y cóselas al cuerpo 

Los brazos y piernas serán pequeñitos, puedes hacerlos más largos si 
quieres. Rellena las patas y cóselas al cuerpo 

Los brazos y piernas serán pequeñitos, puedes hacerlos más largos si 
quieres. Rellena las patas y cóselas al cuerpo 

Fila Pañal Total

El resultado final debe ser parecido al de la imagen. 
Hacer cadeneta de 22 ptos 22

1 - 2 PB en cada pto, 1PC antes de girar 22

Rematar. Unir hebra en el octavo pto. PB en los siguientes 6 ptos. 
1PC, girar
Rematar. Unir hebra en el octavo pto. PB en los siguientes 6 ptos. 
1PC, girar
Rematar. Unir hebra en el octavo pto. PB en los siguientes 6 ptos. 
1PC, girar

1 - 8 PB en cada pto, 1PC antes de girar

Rematar dejando un poco de hebra al final para coser el pañal al 
cuerpo. 
Rematar dejando un poco de hebra al final para coser el pañal al 
cuerpo. 
Rematar dejando un poco de hebra al final para coser el pañal al 
cuerpo. 

Las filas iniciales de 22 ptos serán los lados del pañal cuyos extremos 
se encuentran en el medio. Esto aguanta la base del pañal.

Las filas iniciales de 22 ptos serán los lados del pañal cuyos extremos 
se encuentran en el medio. Esto aguanta la base del pañal.

Las filas iniciales de 22 ptos serán los lados del pañal cuyos extremos 
se encuentran en el medio. Esto aguanta la base del pañal.

Fila Hoja Total

Con el color verde, hacer una cadeneta de  15PC 15

PR sobre el 2º pto contado desde la aguja, y luego PR sobre el sig pto. 
PB sobre los 3 sig ptos, MPAlto en los 2 sig, PA en el sig, PR en el sig.
PR sobre el 2º pto contado desde la aguja, y luego PR sobre el sig pto. 
PB sobre los 3 sig ptos, MPAlto en los 2 sig, PA en el sig, PR en el sig.
PR sobre el 2º pto contado desde la aguja, y luego PR sobre el sig pto. 
PB sobre los 3 sig ptos, MPAlto en los 2 sig, PA en el sig, PR en el sig.

Girar la hoja para tejer por los bucles libres de la cadeneta de inicio. 
PR en el primer pto, PA en el sig, MPAlto en los 2 sig, PB en el sig y 
PR. Rematar. 

Girar la hoja para tejer por los bucles libres de la cadeneta de inicio. 
PR en el primer pto, PA en el sig, MPAlto en los 2 sig, PB en el sig y 
PR. Rematar. 

Girar la hoja para tejer por los bucles libres de la cadeneta de inicio. 
PR en el primer pto, PA en el sig, MPAlto en los 2 sig, PB en el sig y 
PR. Rematar. 



Para hacer que la hoja se quede en pie, puedes utilizar un limpiador de 
pipas verde e introducirlo en la hoja.

Ahora es el momento de cortar la hebilla y el chupete.

Recorta las piezas como se indica en el dibujo. 

Pega los bordes del rectangulo en el ovalo asegurando que se eleva 
un poco en el centro para formar una especie de asa, pegalo en mitad 
de la cara entre los ojos. Ahora pega el circulo redondeado en la parte 
frontal del pañal.


