Tofu. La tortuga

Es una tortuga de tierra hippie y vegana,
aficionada al trekking y los deportes extremos.
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Abreviaturas:

pb = punto bajo
au = aumento
dism = disminución

Caparazón x 1
1. Anillo mágico con 6 pb dentro (6)

2. 2 pb en cada pb hasta el final (12)
3. 1 pb, 1 au x 6 (18)
4. 2 pb, 1 au x 6 (24)
5. 3 pb, 1 au x 6 (30)

6 a 8. 1 pb en cada pb (30)

9. 1 pb en cada pb sólo cogiendo la parte
delantera del punto. Ver fig.1 (30)
(Cambiar color para el borde del caparazón)
fig.1

10. 1 pb en cada pb. Ver fig.2 (30)

fig.2

(Cambiar color para la parte interior del
caparazón)
11. 1 pb en cada pb cogiendo la parte trasera
de la vuelta 9. Ver fig.3 (30)
12. 2 pb, 1 dism x 6 (24)
13. 1 pb, 1 dism x 6 (18)
14. 1 dism x 6 (12)
Introducir relleno
15. 1 dism x 6 (6)

fig.3

16. 3 dism para cerrar bien el caparazón.

fig.4

Cerrar y cortar hebra restante.Ver fig.4
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Cabeza x 1
1. Anillo mágico con 6 pb dentro (6)

2. 2 pb en cada pb hasta el final (12)
3. 1 pb, 1 au x 6 (18)
4. 2 pb, 1 au x 6 (24)

5 a 8. 1 pb en cada pb (24)

(Colocar o bordar los ojos entre las vueltas
7-8)
9. 2 pb, 1 dism x 6 (18)

10. 1 pb, 1 dism x 6 (12)
Introducir relleno
11. 1 dism x 6 (6)

Cortar y dejar hebra larga para unir al
caparazón.

Patas x 4
1. Anillo mágico con 6 pb dentro (6)

2. 2 pb en cada pb hasta el final (12)
3 a 5. 1 pb en cada pb (12)
6. 1 pb, 1 dism x 6 (8)

Introducir una pizca de relleno

Cortar y dejar hebra larga para unir al
caparazón.
Repetir para hacer las 3 patas restantes.

Cola x 1
1. Anillo mágico con 3 pb dentro (3)
2. 1 pb en cada pb (3)
3. 1 au en cada pb (6)

Cortar y dejar hebra larga para unir al
caparazón.
Repetir para hacer las 3 patas restantes.

Coser la cabeza en un lateral del
caparazón y las patas y la cola en la
parte inferior del mismo.
Opcionalmente, puedes decorar el caparazón
de la tortuga con bordados o apliques.
¡Enhorabuena!

¡Ya has terminado tu tortuguita!

No te olvides de publicar tu propia
versión de Tofu utilizando el hashtag
#tofulatortuga en Instagram.
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