
Sueños Blanditos



PRÓLOGO

¡HOLA! 

En primer lugar, darte las gracias por comprar mi ebook. 

Espero que te guste, y que disfrutes tejiendo tanto como yo he disfrutado 
creándolo. 

Todos los patrones que se incluyen aquí están diseñados por mi, Gretel Crespo 
(Sueños Blanditos), una gallega a la que le apasiona tejer amigurumis. 

Desde pequeña mi madre me enseñó las maravillas que se pueden crear con 
hilos y lanas, especialmente mediante el ganchillo. Pero fue hace unos años 
cuando descubrí estos adorables muñequitos, y desde entonces no he podido 
parar de tejerlos. 

Cada proyecto me llena de ilusión. Y eso es lo que me gustaría transmitirte, 
ilusión por tejer cada uno de estos 15 personajes amigurumi que te propongo. 

Mi norma fundamental es hacer mis amigurumis lo más sencillos posibles, con 
materiales baratos y fáciles de adquirir, es decir "aptos" para todos. Es por ello 
que en mis patrones intento explicar los pasos de manera sencilla, para aquellos 
que cuentan con conocimientos básicos. 

Con lana, relleno y una aguja de crochet o ganchillo se pueden hacer. Eso sí, 
ningún material duro (botones, cremalleras, etc). Totalmente “blanditos". 

Los patrones son muy fáciles de seguir, pero si tienes alguna duda sobre 
cualquiera de ellos, estaré encantada de ayudarte. 

Y, por supuesto, si los tejes, me encantaría ver el resultado. 

Me haría mucha ilusión. 

¡Feliz crochet!
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Medidas:      35 cm 
Dificultad:    Alta 
Tiempo estimado: 10 h  
Aguja crochet: 2-3 mm 

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

PETER PAN 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, negro,  
color carne, amarillo, rojo, gris claro, verde,  
verde claro, marrón, marrón claro. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la lana. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis 

mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org


PIES / PIERNAS (x2) 
En verde 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Al 7. 1 pb en cada punto (12). 

8. En la parte superior de las cadenas tejemos 
1 pb en cada punto (12). Volveremos a esta 
vuelta para completar los zapatos. 

9. Y 10. 1 pb en cada punto (12). 

11. “3 pb, aum”, repetir hasta el final de la 
vuelta (15). 

12. Al 20. 1 pb en cada punto (15). 

21. “3 pb, dism”, repetir (12). 

22. Y 23. 1 pb en cada punto (12). 

24. “3 pb, aum”, repetir (15). 

25. 1 pb en cada punto (15). 

26. “4 pb, aum”, repetir (18). 

27. Al 40. 1 pb en cada punto (18). 

Rematamos la primera pierna.  

Tejemos la segunda siguiendo el mismo 
patrón y la dejamos sin rematar para comenzar 
la Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y 
marcamos el punto central entre ellas. Tejemos 
en la segunda pierna que dejamos sin rematar 
1 pb en cada punto hasta llegar al punto 
marcado. Pasamos con 1 pb a la primera 
pierna. Tejemos en ella 1 pb en cada punto 
hasta llegar de nuevo al punto marcado, 
pasamos con 1 pb a la segunda pierna y 
completamos la unión. 

Cerramos el hueco entre las piernas con la 
aguja lanera. Continuamos tejiendo el 
CUERPO: 
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CUERPO 

1. En total serán 36 puntos. 

2. “5 pb, aum”, repetir (42). 

3. “6 pb, aum”, repetir (48). 

4. Al 8. 1 pb en cada punto (48). 

9. “6 pb, dism”, repetir (42). 

10. 1 pb en cada punto (42). 

11. “5 pb, dism”, repetir (36). 

12. Y 13. 1 pb en cada punto (36). 

14. Cambiamos al verde claro y tejemos 1 
pb en cada punto (36). 

15. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (36). 
Volveremos a esta vuelta para completar la 
camisa. 

16. 1 pb en cada punto (36). 

17. “11 pb, aum”, repetir (39). 

18. Al 20. 1 pb en cada punto (39). 

21. “12 pb, aum”, repetir (42). 

22. 1 pb en cada punto (42). 

23. Comenzamos a tejer el ESCOTE. 
Debemos cambiar el modo de tejer y 
hacerlo de forma tradicional y no en 
espiral, como hemos hecho hasta ahora. 
De este modo evitaremos que el escote 
quede torcido. Marcamos el punto central 
al frente (es indiferente el lado que 
escojamos). Tejemos ese punto central 
marcado en color carne, mientras que el 
resto de la vuelta será en verde claro. 
Haremos 1 pb en cada punto (42). 

24. Añadimos 1 pb en color carne a cada 
lado del punto central marcado (tendremos 
en total 3), tejemos el resto de la vuelta en 
verde claro (42). 
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25. Añadimos 1 pb en color carne a 
cada lado del punto central marcado 
(tendremos en total 5), tejemos el resto 
de la vuelta en verde claro (42). 

26. En esta vuelta no añadimos ningún 
punto. Tejemos 1 pb en cada punto, 
cambiando de color cuando 
corresponde (42). 

27. De nuevo añadimos 1 pb en color 
carne a cada lado del punto central 
marcado (tendremos en total 7), 
tejemos el resto de la vuelta en verde 
claro (42). 

28. “5 pb, dism”, repetir. Debemos 
continuar cambiando de color cuando 
corresponde (36). 

29. “4 pb, dism”, repetir. De nuevo 
cambiamos de color cuando 
corresponde (30). 

30. Cambiamos al color carne y ya sólo 
tejeremos en este color. Pasamos a tejer 
de nuevo en espiral. Tejemos “3 pb, 
dism”, repetir (24). 

30. Al 35. 1 pb en cada punto (24). 

Rematamos. 

CUELLO DE LA CAMISA: 
En verde claro 

Nuestra base serán 43 cadenas sobre las que tejemos 42 pb. Rematamos. 
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1. Sobre esos 42 pb: dejamos 6 pb del 
inicio sin tejer, enganchamos el hilo y 
tejemos 30 pb. Nos quedarán otros 6 
pb al final también sin tejer. 

2. A partir de esta fila y en las siguientes 
perderemos 2 pb en cada una. Para ello 
perderemos 1 pb al inicio al no hacer 
cadena de separación antes de girar la 
pieza y 1 pb al final haciendo 1 dism en 
los dos últimos pb (28). 

3. (26). 

4. (24). 

Rematamos. 

Para suavizar las líneas de la pieza 
tenemos que bordearla con pb, pero 
no lo haremos alrededor de toda la 
pieza, sino sólo en la parte que dará al 
exterior, es decir, no bordeamos en las 
cadenas de inicio. 

COMPLETAMOS LA CAMISA 
En verde claro 

1. Partimos de la vuelta 15 del cuerpo y 
con los pies del muñeco hacia arriba, 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre 1 pb en cada punto (36). 

2. “8 pb, aum”, repetir (40). 

3. “9 pb, aum”, repetir (44). 

4. “10 pb, aum”, repetir (48). 

5. Al 10. 1 pb en cada punto (48). 

Rematamos. 
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PUNTAS DE LA CAMISA (x4) 
En verde claro 

1. Cada punta tendrá 12 pb. 

Comenzamos marcando el punto 
central al frente y contamos 5 pb a un 
lado y 6 pb al otro. Marcamos ese 
segmento formado por los 12 pb que 
necesitamos. Con los pies del muñeco 
hacia arriba tejemos en el segmento 
marcado 1 pb en cada punto (12). 

2. A partir de esta fila y en las siguientes 
perderemos 2 pb en cada una. Para ello 
perderemos 1 pb al inicio girando la 
pieza sin hacer cadena de separación y 
1 pb al final haciendo 1 dism en los dos 
últimos pb (10). 

3. Al 6. Continuamos perdiendo 2 pb en 
cada fila hasta que nos queden 
solamente 2. (2) 

7. Giramos por última vez sin cadena 
para perder el último pb. Nos quedará 
1. (1). 

Rematamos.  

Ya tenemos la primera punta.  

Tejemos las otras 3 del mismo modo, 
p e r o a l t e r m i n a r l a ú l t i m a n o 
rematamos, sino que continuamos 
tejiendo bordeando el tejido con pb y 
suavizar las líneas. Rematamos. 
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BRAZOS (x2) 
Dedos (x4): 
En color carne 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (4). 

Tejemos tres dedos y los rematamos, 
dejamos el cuarto dedo sin rematar 
para comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, 
tejemos 1 pb más, pasamos al tercer 
dedo con 1 pb y de nuevo tejemos 1 pb 
más, pasamos al último dedo con 1 pb. 
Tejemos 3 pb y repetimos la misma 
secuencia por el otro lado. Tendremos 
16 puntos. (4 dedos x 4 pb). 

2. “2 pb, dism”, repetir (12). 

3. Al 5. 1 pb en cada punto (12). 

6. “2 pb, dism”, repetir (9). 

7. 1 pb en cada punto (9). 

8. “2 pb, aum”, repetir (12). 

9. Al 30. 1 pb en cada punto (12). 

31. Cambiamos al verde claro y tejemos 
1 pb en cada punto (12). 

32. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (12). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
las mangas. 

33. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

Dedo Pulgar (2): 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 
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COMPLETAMOS LAS MANGAS: 

En verde claro 

1. Partimos de la vuelta 32 de los brazos y 
con las manos del muñeco hacia arriba, 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre 1 pb en cada punto (12). 

2. “1 pb, aum”, repetir (18). 

3. “2 pb, aum”, repetir (24). 

Rematamos. 

Puntas de las Mangas (x3): 
Las tejemos de un modo similar a las 
puntas de la camisa. Cada una estará 
formada por 6 pb. 

Nos fijamos en la colocación del brazo 
en el cuerpo y en la parte que va pegada 
a éste. En esa sección no tejeremos una 
punta (de ahí que sean 3 y no 4). 
Comenzamos en el lado opuesto y 
marcamos el centro aproximado. 
Contamos 2 pb a un lado y 3 pb al otro 
para tener un total de 6 sobre los que 
vamos a tejer: 

1. 1 pb en cada punto (6). 

2. A partir de esta fila y en las siguientes 
perderemos 2 pb en cada una. Para ello 
perderemos 1 pb al inicio girando la 
pieza sin hacer cadena de separación y 1 
pb al final haciendo 1 dism en los dos 
últimos pb. (4). 

3. (2). 

4. Giramos por última vez sin cadena 
para perder el último pb. Nos quedará 1. 
(1). 

Rematamos. 

Tejemos las otras 2 puntas del mismo 
modo. No rematamos la última sino que 
continuamos bordeando la pieza con pb. 

Rematamos. 
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CABEZA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. “7 pb, aum”, repetir (54). 

10. Al 20. 1 pb en cada punto (54). 

21. “3 pb, aum” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (60). Para 
facilitar el montaje de la cara es 
aconsejable marcar el inicio y el final de 
esos primeros 30 pb resultantes de tejer 
“3 pb, aum”. Un trocito de lana de otro 
color al inicio y al final será suficiente. 
Esos 30 pb nos indicarán la zona de la 
cara, pues sobre ellos colocaremos los 
ojos. 

22. Al 25. 1 pb en cada punto (60). 

26. “8 pb, dism”, repetir (54). 

27. “7 pb, dism”, repetir (48). 

28. “6 pb, dism”, repetir (42). 

29. “5 pb, dism”, repetir (36). 

30. “4 pb, dism”, repetir (30). 

31. “3 pb, dism”, repetir (24). 

32. Al 35. 1 pb en cada punto (24). 

Rematamos. 
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OJOS (x2) 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Cambiamos al marrón y tejemos Aum 
en todos los puntos (12). 

3. Cambiamos al blanco y tejemos 10 pb 
(dejamos 2 sin tejer). 

4. Sin cadena de separación, giramos y 
perdemos 1 pb (9). 

Rematamos. 

En blanco bordamos el reflejo. Una vez 
cosidos a la cara, en negro bordeamos la 
parte marrón que da al exterior y 6 pb 
blancos, remarcando esta zona del ojo. 

CEJAS Y BOCA 
En marrón bordamos las cejas, mientras 
que la boca será en color marrón claro.  

OREJAS (x2) 
En color carne 

No las rellenamos 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. “1 pb, aum”, repetir (6). 

4. Aum en todos los puntos (12). 

5. Al 12. 1 pb en cada punto (12). 

13. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. 

Arqueamos y cosemos entre las patillas y 
el pelo. 
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NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. 

ZAPATOS (x2) 
En marrón claro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. Aum en todos los puntos (8). 

4. Y 5. 1 pb en cada punto (8). 

6. “1 pb, aum”, repetir (12). 

7. “1 pb, aum”, repetir (18). 

8. “2 pb, aum”, repetir (24). 

9. Al 12. 1 pb en cada punto (24). 

13. “2 pb, dism”, repetir (18). 

14. “4 pb, dism”, repetir (15). 

15. Al 18. 1 pb en cada punto (15). 

19. “3 pb, dism”, repetir (12). 

20. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 
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COMPLETAMOS LOS ZAPATOS: 

En marrón claro 

1. Partimos de la vuelta 8 de las piernas y 
con los pies del muñeco hacia arriba, 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre 1 pb en cada punto (12). 

2. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (12). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
el tobillo. 

3. Al 6. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. 

Completamos el tobillo: 
En marrón claro 

1. Partimos de la vuelta 2 que tejimos al 
completar los zapatos. Colocados  con los 
pies del muñeco hacia arriba, marcamos 
el punto central al frente y contamos 2 pb 
a un lado y 1 pb al otro para tener en total 
5 pb. Sobre ellos tejemos en la parte de 
las cadenas que quedó libre 1 pb en cada 
punto (5). 

2. Y 3. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (5). 

Rematamos. 

Dejamos 1 pb de separación y 
comenzamos el otro pliegue tejiendo de 
nuevo 5 pb. Seguimos el patrón 
repitiendo los pasos 2 y 3. Rematamos. 
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PELO 
En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. “7 pb, aum”, repetir (54). 

10. “8 pb, aum”, repetir (60). 

11. Y 12. 1 pb en cada punto (60). 

13. Tejemos 36 pb (dejamos 24 sin tejer). 

14. A partir de esta vuelta perderemos 1 
pb en cada fila girando sin hacer cadena 
de separación (35). 

15. Al 25. Perderemos 1 pb en cada fila 
hasta tener 24 pb (24). 

26. Colocamos el marcador de vueltas y 
continuamos tejiendo bordeando toda la 
pieza alrededor con pb. 

Rematamos 

Flequillo: 
En rojo 

1. Tejeremos sobre los 24 pb del pelo que 
dejamos sin tejer. Nos colocamos mirando 
el pelo desde arriba, con el anillo inicial 
hacia nosotros. Enganchamos en el lado 
izquierdo, al final de esos 24 pb y tejemos 
24 cadenas enganchando al otro lado de 
los 24 pb, formando un círculo de 48 pb. 

2. Colocamos el marcador de vueltas y 
tejemos 1 pb en cada punto (48). 
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3. “6 pb, dism”, repetir (42). 

4. “5 pb, dism”, repetir (36). 

5. “4 pb, dism”, repetir (30). 

6. “3 pb, dism”, repetir (24). 

7. “2 pb, dism”, repetir (18). 

8. Al 10. 1 pb en cada punto (18). 

9. “1 pb, dism”, repetir (12). 

10. Doblamos a la mitad para coser la 
parte trasera y poder rellenar el flequillo. 

11. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 

Patillas (x2): 
En rojo 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. “1 pb, aum”, repetir (9). 

4. Al 9. 1 pb en cada punto (9). 

10. “1 pb, dism”, repetir (6). 

11. “1 pb, dism”, repetir (4). 

Rematamos.
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GORRO 
En verde 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. “1 pb, aum”, repetir (9). 

4. “2 pb, aum”, repetir (12). 

5. Y 6. 1 pb en cada punto (12). 

7. “3 pb, aum”, repetir (15). 

8. “4 pb, aum”, repetir (18). 

9. “2 pb, aum”, repetir (24). 

10. 1 pb en cada punto (24). 

11. “3 pb, aum”, repetir (30). 

12. 1 pb en cada punto (30). 

13. “4 pb, aum”, repetir (36). 

14. 1 pb en cada punto (36). 

15. “2 pb, aum” 6 veces, “1 pb, dism” 6 
veces (36). 

16. “3 pb, aum” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (42). 

17. “4 pb, aum” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (48). 

18. “7 pb, aum”, repetir (54). 

19. “8 pb, aum”, repetir (60). 

20. Al 25. 1 pb en cada punto (60). 

Rematamos. 
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PLUMA 
En rojo 

1. 16 cadenas. 

2. Giramos y tejemos la siguiente 
secuencia: 3 pb, 3 varetas, 3 varetas 
dobles, 3 varetas y 3 pb. 

3. Continuamos y tejemos por el otro lado 
de nuevo sobre las cadenas de inicio la 
misma secuencia anterior. 

Rematamos. 

PUÑAL 
En gris claro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. “1 pb, aum”, repetir (6). 

4. Al 6. 1 pb en cada punto (6). 

7. “2 pb, aum”, repetir (8). 

8. 1 pb en cada punto (8). 

9. “3 pb, aum”, repetir (10). 

10. Cambiamos al amarillo y tejemos 1 pb 
en cada punto (10). 

11. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (10). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
la empuñadura. 

12. 1 pb en cada punto (10). 

13. “3 pb, dism”, repetir (8). 

14. “2 pb, dism”, repetir (6). 

15. Y 16. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 
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Completamos la Empuñadura: 
En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 11 del puñal y en 
la parte de las cadenas que dejamos 
libre, con el filo colocado hacia arriba, 
tejemos “4 pb, aum” (12). 

2. “1 pb, aum”, repetir (18). 

Rematamos. 

FUNDA Y CINTURÓN 
En marrón 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 1 pb en cada punto (6). 

3. Aum en todos los puntos (12). 

4. Al 12. 1 pb en cada punto (12). 

13. Continuamos tejiendo el CINTURÓN: 
36 cadenas, colocamos sobre la cintura 
del muñeco para cerrar ya que está muy 
ajustado al cuerpo y enganchamos en el 
mismo pb de partida de las cadenas con 
1 punto deslizado. 

Rematamos 

Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!!
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Medidas:       32 cm 
Dificultad:     Alta 
Tiempo estimado:  10 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

CAMPANILLA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, negro,  
color carne, amarillo claro, fucsia, verde, verde  
claro, azul. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la lana. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis 

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html


PIES / PIERNAS (x2) 
En verde claro 

1. 10 cadenas sobre las que tejemos 9 pb. 

2. Continuamos tejiendo por el otro lado (sin 
girar la pieza), es decir, de nuevo sobre las 
cadenas de inicio, otros 9 pb. De esta manera 
tendremos una pieza formada por 18 pb. 

3. Colocamos el marcador de vueltas ya que 
comenzamos a tejer en redondo. Tejemos “2 
pb, aum”, repetimos hasta el final de la vuelta 
(24). 

4. “3 pb, aum”, repetir (30). 

5. Y 6. 1 pb en cada punto (30). 

7. Marcamos el punto central al frente y 
contamos 5 pb a un lado y 6 pb al otro (junto 
con el punto marcado tendremos un segmento 
de 12 pb. Lo marcamos). Sobre esos 12 pb 
hacemos 6 dism en color verde claro. El resto 
de la vuelta debemos tejerla en color carne, 1 
pb en cada punto. (24). 

8. Sobre los 6 pb de color verde claro que 
tenemos ahora, hacemos 3 dism. De nuevo el 
resto de la vuelta será en color carne, 1 pb en 
cada punto (21). 

9. A partir de esta vuelta ya no cambiamos al 
verde. Toda será en color carne. Tejemos 1 pb 
en cada punto (21). 

10. Marcamos de nuevo el centro al frente, pero 
en esta ocasión el segmento será de 6 pb. Sobre 
ellos hacemos 3 dism. Tejemos 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (18). 

11. “1 pb, dism”, repetir (12). 

12. Al 28. 1 pb en cada punto (12). 

29. “2 pb, dism”, repetir (9). 

30. 1 pb en cada punto (9). 

31. “2 pb, aum”, repetir (12). 

32. Y 33. 1 pb en cada punto (12). 
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34. “3 pb, aum”, repetir (15). 

35. Al 48. 1 pb en cada punto (15). 

49. Cambiamos al verde claro y tejemos 1 pb 
en cada punto (15). 

50. 1 pb en cada punto (15). 

Rematamos la primera pierna.  

Tejemos la segunda siguiendo el mismo patrón 
y la dejamos sin rematar para comenzar la 
Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y 
marcamos el punto central entre ellas. Tejemos 
en la segunda pierna que dejamos sin rematar 1 
pb en cada punto hasta llegar al punto 
marcado. Pasamos con 1 pb a la primera pierna. 
Tejemos en ella 1 pb en cada punto hasta llegar 
de nuevo al punto marcado, pasamos con 1 pb 
a la segunda pierna y completamos la unión. 

Cerramos el hueco entre las piernas con la 
aguja lanera. Continuamos tejiendo el 
CUERPO: 

1. En total serán 30 puntos. 

2. “4 pb, aum”, repetir (36). 

3. “5 pb, aum”, repetir (42). 

4. Y 5. 1 pb en cada punto (42). 

6. “5 pb, dism”, repetir (36). 

7. “4 pb, dism”, repetir (30). 

8. “3 pb, dism”, repetir (24). 

9. En la parte superior de las cadenas tejemos 
1 pb en cada punto (24). Volveremos a esta 
vuelta para tejer la fila inferior de la falda. 

10. En la parte superior de las cadenas tejemos 
1 pb en cada punto (24). Volveremos a esta 
vuelta para tejer la fila superior de la falda. 

11. Al 16. 1 pb en cada punto (24). 

Comenzamos a tejer el escote del pecho y el 
de la espalda. Para que queden rectos 
debemos tejer de manera tradicional y no en 
espiral como hemos hecho hasta ahora.  
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Ambos escotes serán de color carne, mientras 
que el resto continuará de color verde claro.  

Para lograr un mejor remate del vestido 
debemos tejer los pb de color carne que van 
sobre verde en la parte superior de las cadenas, 
mientras que los pb de color carne que van 
sobre otros también de color carne los 
tejeremos de forma normal. 

Debemos prestar atención a esto, pues es fácil 
que se nos pase alguno mientras tejemos.  

17. Marcamos el punto central al frente y 
contamos 5 pb a un lado y 6 pb al otro. En total 
tendremos una sección de 12 pb. Sobre ellos 
tejemos en verde “1 pb, aum” 6 veces para 
empezar a formar el pecho.  

Marcamos el punto central a la espalda y 
contamos 1 pb hacia un lado y 1 pb hacia el 
otro (sección de 3 pb). Sobre ellos tejemos en 
color carne 1 pb en cada punto.  

Recordemos: 

• Carne sobre verde: parte superior de las 
cadenas. 

• Carne sobre carne: normal. 

El resto de la vuelta será en color verde 1 pb 
en cada punto (30). 

18. Ahora en el pecho tenemos una sección de 
18 pb. Sobre ellos tejemos “2 pb, aum” 6 
veces. 

En la espalda añadimos 1 pb en color carne a 
cada lado de los tres iniciales (ahora tendremos 
5 pb de color carne en total). 

En verde 1 pb en cada punto en el resto de la 
vuelta. (36) 

19. En esta vuelta no haremos modificaciones 
en la zona del pecho, por lo que tejemos 1 pb 
en cada punto. 

En la espalda añadimos 1 pb de color carne a 
cada lado (tendremos 7) (36). 
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20. Ahora ya tenemos el pecho formado por una 
sección de 24 pb por lo que vamos a comenzar 
a tejer el escote delantero. Para ello marcamos 
los 2 pb centrales (nos quedarán 11 pb a cada 
lado de la sección de 24 pb). Esos 2 pb 
centrales los tejemos en color carne (no 
olvidemos que será en la parte superior de las 
cadenas). 

En la espalda añadimos 1 pb en color carne a 
cada lado (también en la parte superior de las 
cadenas. Ya tendremos 9). 

El resto de la vuelta en verde, 1 pb en cada 
punto (36). 

21. Añadimos 1 pb en color carne a cada lado, 
tanto en el pecho (ahora tendremos 4) como en 
la espalda (tendremos 11). Tejemos 1 pb en 
cada punto (36). 

22. En la zona del pecho, como hemos dicho 
tenemos 4 pb de color carne. Vamos a marcar 
un nuevo segmento de 24 pb. Para ello 
contamos 10 pb a cada lado a partir de los 4 pb 
de color carne (10 + 4 + 10= 24 pb). Marcamos 
ese segmento, pero ahora no hacemos nada 
con él, sino que esta marca nos servirá en la 
siguiente vuelta. Ahora cambiamos al color 
carne y ya no volveremos al verde, tejemos 1 pb 
en cada punto, (36). 

23. Debemos fijarnos en el segmento marcado 
que nos servirá de guía para tejer sobre los 24 pb 
que están sobre él “2 pb, dism” 6 veces. Ahora 
nos quedarán 18 pb en el segmento, los 
marcamos. Tejemos 1 pb en cada punto en el 
resto de la vuelta (30). 

24. Y 25. 1 pb en cada punto (30). 

26. El segmento de 18 pb que marcamos en la 
vuelta 23 nos sirve de referencia ahora para 
marcar un nuevo segmento de 18 pb en el 
pecho. Sobre ellos tejemos “1 pb, dism” 6 veces, 
1 pb en cada punto en el resto de la vuelta (24). 

27. Y 28. 1 pb en cada punto (24). 

29. “6 pb, dism”, repetir (21). 

30. 1 pb en cada punto (21). 

Rematamos. 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            27



COMPLETAMOS EL ESCOTE: 
En verde claro 

Partimos de la vuelta 17 por la espalda y 
continuamos en las siguientes hasta la 22. 
Tejemos con los pies de la muñeca hacia abajo, 
1 pb en cada punto, en la parte de las cadenas 
que dejamos libre al tejer pb de color carne 
sobre verde. 

FALDA 
En verde claro 

Partimos de la vuelta 9 del cuerpo y con los 
pies de la muñeca hacia arriba, tejemos 1 pb 
en cada punto en la parte de las cadenas que 
quedó libre (24). Rematamos. 

Comenzamos a tejer las hojas del vestido: 

1. Marcamos el punto central al frente y con 
los pies de la muñeca hacia arriba, 
enganchamos sobre él y tejemos hacia la 
izquierda 4 pb, siendo el punto marcado el 
primer pb. 
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2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (4). 

3. Tejemos 2 cadenas (una de ellas nos 
servirá de aumento), giramos y tejemos 1 
pb en cada punto, salvo en el último pb en 
el que hacemos 1 aumento. (6). 

4. Al 8. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (6). 

9. En esta y en las siguientes filas 
perderemos 1 pb al girar sin hacer cadena 
de separación. (5). 

10. Al 13. Perdemos 1 pb en cada fila hasta 
que nos quede solamente 1 pb. 

Rematamos. 

Continuamos tejiendo las siguientes hojas 
hasta que tengamos 6 en total (24 pb= 6 
hojas x 4 pb), pero al terminar la última hoja 
no cortamos el hilo. Continuamos tejiendo 
bordeando todas las hojas alrededor con 
pb. 

Ahora ya tenemos completa la fila inferior 
del vestido. 

Para tejer la fila superior partimos de la 
vuelta 10 del cuerpo y con los pies de la 
muñeca hacia arriba, tejemos 1 pb en cada 
punto en la parte de las cadenas que quedó 
libre (24). Rematamos. 

Marcamos el punto central al frente, pero en 
esta ocasión nos interesa que la hoja ocupe  
el espacio que queda entre las dos 
inferiores. Para ello contamos 2 pb hacia un 
lado y 1 hacia el otro para tener así los 4 pb 
que necesitamos (procuramos que esté 
centrado con respecto al espacio inferior) y 
tejemos del mismo modo que hemos hecho 
antes. 

De nuevo tendremos 6 hojas y no 
remataremos la última para bordear todo 
con pb. 
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POMPONES DE LOS ZAPATOS (x2) 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Y 4. 1 pb en cada punto (12). 

5. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. 

BRAZOS (x2) 
Dedos (x4): 

En color carne 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto (4). 

Tejemos tres dedos y los rematamos, 
dejamos el cuarto dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, tejemos 1 
pb más, pasamos al tercer dedo con 1 pb y 
de nuevo tejemos 1 pb más, pasamos al 
último dedo con 1 pb. Tejemos 3 pb y 
repetimos la misma secuencia por el otro 
lado. Tendremos 16 puntos. (4 dedos x 4 pb). 

2. “2 pb, dism”, repetir (12). 

3. Al 5. 1 pb en cada punto (12). 

6. “2 pb, dism”, repetir (9). 

7. Al 34. 1 pb en cada punto (9). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Dedo Pulgar (x2): 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos 
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CABEZA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. Al 18. 1 pb en cada punto (48). 

19. “2 pb, dism” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (42). 

20. 1 pb en cada punto (42). 

21. 1 pb, “1 pb, aum” 3 veces, 6 pb, “1 
pb, aum” 3 veces, 1 pb en cada punto en 
el resto de la vuelta (48). 

22. 1 pb, “2 pb, aum” 3 veces, 6 pb, “2 
pb, aum” 3 veces, 1 pb en cada punto en 
el resto de la vuelta (54). 

23. Al 25. 1 pb en cada punto (54). 

26. “7 pb, dism”, repetir (48). 

27. “6 pb, dism”, repetir (42). 

28. “5 pb, dism”, repetir (36). 

29. “4 pb, dism”, repetir (30). 

30. “3 pb, dism”, repetir (24). 

31. “6 pb, dism”, repetir (21). 

32. 1 pb en cada punto (21). 

Rematamos. 
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PELO 
En amarillo claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. “7 pb, aum”, repetir (54). 

10. Al 12. 1 pb en cada punto (54). 

13. Tejemos 36 pb (dejamos 18 pb sin 
tejer para hacer posteriormente el 
flequillo) (36). 

14. Y 15. Perdemos 1 pb en cada fila al 
girar sin hacer cadena de separación (35) 
y (34). 

16. A partir de esta fila y en las siguientes 
perderemos 2 pb. El primero, al girar sin 
hacer cadena de separación, y el 
segundo, haciendo una disminución con 
los dos últimos puntos (32). 

17. Al 24. Perdemos 2 pb en cada fila 
como hemos dicho hasta que nos 
queden en total 16 pb. (16). 

25. Cadena de separación, giramos y 
sobre esos 16 pb que nos quedan 
tejemos “2 pb, dism” 4 veces (12). 

26. Cadena de separación, giramos y 
tejemos “1 pb, dism” 4 veces (8). 

27. Cadena de separación, giramos y 
bordeamos con pb toda la pieza. 

Rematamos. 
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FLEQUILLO 
En amarillo claro 

Dividimos el flequillo en dos partes: 

• Parte pequeña que ocupará 6 pb. 

• Parte grande que ocupará 12 pb. 

Las tejemos sobre los 18 pb que dejamos 
sin tejer al frente en el pelo. 

Parte Pequeña: 

Nos posicionamos, mirando desde arriba, 
con el anillo de inicio del pelo colocado 
hacia nosotros. De derecha a izquierda 
contamos los 6 primeros puntos y los 
marcamos. Enganchamos en el sexto pb, 
es decir, en el último marcado y tejemos 6 
cadenas. Enganchamos con 1 pb en el 
primero de los pb marcados formando así 
un círculo de 12 pb. 

1. Colocamos el marcador de vueltas 
porque comenzamos a tejer en redondo 1 
pb en cada punto (12). 

2. Y 3. 1 pb en cada punto (12). 

4. 1 dism, 8 pb, 1 dism (10). 

5. 1 dism, 6 pb, 1 dism (8). 

6. Cosemos la parte trasera para poder 
rellenar la pieza por delante. 

7. 1 dism, 4 pb, 1 dism (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Parte Grande: 
Marcamos el segmento que nos queda 
sin tejer que será de 12 pb. Enganchamos 
en el último pb a la izquierda y tejemos 12 
cadenas que conectamos con el primero 
de los 12 pb formando 1 círculo de 24 pb. 

1. Colocamos el marcador de vueltas y 
comenzamos a tejer en redondo 1 pb en 
cada punto. (24).  
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2. 1 pb en cada punto (24). 

3. “2 pb, dism”, repetir (18). 

4. “1 pb, dism”, repetir (12). 

5. 1 dism, 8 pb, 1 dism (10). 

6. 1 dism, 6 pb, 1 dism (8). 

7. Cosemos la parte trasera para rellenar. 

8. 1 dism, 4 pb, 1 dism (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Cosemos las dos partes para unirlas en su 
inicio y dejamos sueltas las puntas. 
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MOÑO 
En amarillo claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. Al 16. 1 pb en cada punto (42). 

17. “5 pb, dism”, repetir (36). 

18. “4 pb, dism”, repetir (30). 

19. “3 pb, dism”, repetir (24). 

20. “2 pb, dism”, repetir (18). 

Rematamos. 

LAZO DEL MOÑO: 
En verde tejemos 40 cadenas que cosemos 
alrededor del moño dejando las puntas 
sueltas. 

OJOS (x2) 
En negro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Cambiamos al azul y tejemos aum en 
todos los puntos (8). 

3. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb en 
cada punto (8). 

4. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 4 pb (dejamos 4 sin tejer). (4) 
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5. Sin cadena y con una disminución final 
perdemos 2 pb (2). 

6. Sin cadena perdemos 1 pb (1). 

Rematamos. 

En blanco bordamos los reflejos y en 
negro el borde superior, siendo más 
gruesos los extremos superiores. 

NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

OREJAS (x2) 
No las rellenamos 

En color carne 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. “1 pb, aum”, repetir (6). 

4. “1 pb, aum”, repetir (9). 

5. Y 6. 1 pb en cada punto (9). 

7. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 
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COMPLETAMOS LA CARA: 
En fucsia bordamos la boca en dos partes 
a modo de labios, siendo un poco más 
largo el superior. Entre ellos bordamos en 
blanco los dientes. 

Bordamos las cejas en color marrón claro. 

ALAS 
Haremos 4 piezas, 2 grandes y 2 
pequeñas. 

Alas Grandes (x2): 
En blanco 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

2. Al 5. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (6). 

6. Cadena de separación, giramos, 
tejemos 5 pb y hacemos 1 aum en el 
último pb (7). 

7. 1 pb en cada punto (7). 

8. Cadena de separación, giramos, 
tejemos 6 pb y hacemos 1 aum en el 
último pb (8). 

9. Al 20. Cadena de separación, giramos 
y tejemos 1 pb en cada punto (8). 

21. Perdemos 1 pb al girar sin hacer 
cadena de separación (7). 

22. Al 24. Cadena de separación, giramos 
y tejemos 1 pb en cada punto (7). 

25. Sin cadena perdemos 1 pb (6). 

26. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (6). 

27. Sin cadena perdemos 1 pb (5). 
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28. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 
pb en cada punto (5). 

29. Sin cadena perdemos 1 pb (4). 

30. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 
pb en cada punto (4). 

31. Sin cadena perdemos 1 pb (3). 

32. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 
pb en cada punto (3). 

33. Sin cadena perdemos 1 pb (2). 

34. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 
pb en cada punto (2). 

35. Sin cadena perdemos 1 pb (1). 

36. Giramos la pieza y la bordeamos con pb. 

37. Tejiendo en la parte vertical de las cadenas 
de nuevo bordeamos el ala. Rematamos. 

Alas Pequeñas (x2) 
En blanco 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

2. Y 3. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada punto (6). 

4. Cadena de separación, giramos y tejemos 5 pb y 1 aum en el último pb (7). 

5. Cadena de separación, giramos y tejemos 6 pb y 1 aum en el último pb (8). 

6. Cadena de separación, giramos y tejemos 7 pb y 1 aum en el último pb (9). 

7. Cadena de separación, giramos y tejemos 8 pb y 1 aum en el último pb (10). 

8. Al 12. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada punto (10). 

13. Sin cadena antes de girar y haciendo una disminución con los 2 últimos puntos 
perderemos 2 pb (8). 

14. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada punto (8). 

15. Sin cadena antes de girar y haciendo una disminución con los 2 últimos puntos 
perderemos 2 pb (6). 

16. Sin cadena antes de girar y haciendo una disminución con los 2 últimos puntos 
perderemos 2 pb (4). 

17. Bordeamos la pieza con pb. 

18. En la parte vertical de las cadenas bordeamos de nuevo la pieza. Rematamos. 
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Medidas:        38 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   15 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

CAPITÁN GARFIO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, negro,  
color carne, amarillo, rojo, gris claro, fucsia,  
marrón, marrón claro, marrón rojizo. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm. (negro un poco  
más grueso para el bigote. Uso opcional) 
- Aguja crochet adecuada al grosor de la lana. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis 

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html


PIERNAS (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. En la parte superior de las cadenas tejemos 1 
pb en cada punto (12). Volveremos a esta vuelta 
para coser a ella el zapato. 

4. Al 6. 1 pb en cada punto (12).  

7. “3 pb, aum”, repetir hasta el final de la vuelta 
(15). 

8. Al 15. 1 pb en cada punto (15). 

16. Cambiamos al fucsia y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 1 pb en cada punto (15). 
Volveremos a esta vuelta para completar las 
medias. 

17. Al 20. 1 pb en cada punto (15). 

21. 2 dism, 4 pb, 3 aum, 4 pb (16). 

22. Y 23. 1 pb en cada punto (16). 

24. 1 pb, 2 aum, 4 pb, 3 dism, 3 pb (15). 

25. 1 pb en cada punto (15). 

26. “4 pb, aum”, repetir (18). 

27. Al 40. 1 pb en cada punto (18). 

Rematamos la primera pierna.  

Tejemos la segunda siguiendo el mismo patrón y 
la dejamos sin rematar para comenzar la Unión de 
las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y marcamos 
el punto central entre ellas. Tejemos en la segunda 
pierna que dejamos sin rematar 1 pb en cada 
punto hasta llegar al punto marcado. Pasamos con 
1 pb a la primera pierna. Tejemos en ella 1 pb en 
cada punto hasta llegar de nuevo al punto 
marcado, pasamos con 1 pb a la segunda pierna y 
completamos la unión. 
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Cerramos el hueco entre las piernas con la 
aguja lanera.  

Continuamos tejiendo el CUERPO: 

1. En total serán 36 puntos. 

2. Al 8. 1 pb en cada punto (36). 

9. Cambiamos al rojo y tejemos “4 pb, dism”, 
repetir (30). 

10. En la parte superior de las cadenas tejemos 
1 pb en cada punto (30). Volveremos a esta 
vuelta para completar el fajín. 

11. al 13. 1 pb en cada punto (30). 

14. En la parte superior de las cadenas tejemos 
1 pb en cada punto (30). Volveremos a esta 
vuelta para completar el fajín. 

15. 1 pb en cada punto (30). 

16. “9 pb, aum”, repetir (33). 

17. Al 20. 1 pb en cada punto (33). 

21. “10 pb, aum”, repetir (36). 

22. Y 23. 1 pb en cada punto (36). 

24. “11 pb, aum”, repetir (39). 

25. Al 27. 1 pb en cada punto (39). 

28. “12 pb, aum”, repetir (42). 

29. Al 32. 1 pb en cada punto (42). 

33. “5 pb, dism”, repetir (36). 

34. “4 pb, dism”, repetir (30). 

35. “3 pb, dism”, repetir (24). 

36. Cambiamos al color carne y en la parte 
superior de las cadenas tejemos 1 pb en cada 
punto (24). Volveremos a esta vuelta para 
completar el cuello de la camisa. 

37. Al 40. 1 pb en cada punto (24). 

Rematamos. 
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COMPLETAMOS LAS MEDIAS: 
En blanco 

Partimos de la vuelta 16 de las piernas y con los 
pies del muñeco hacia arriba, tejemos en la 
parte de las cadenas que quedó libre 1 pb en 
cada punto (15). Tenemos que enganchar para 
empezar a tejer en el lado derecho en la pierna 
derecha y en el lado izquierdo en la izquierda, 
pero debemos dejar un poco de lana al 
principio, para que así, con otro trozo similar 
que dejaremos al final podamos hacer una 
lazada a cada lado de la media. Cortamos el 
hilo sobrante. 

COMPLETAMOS EL FAJÍN: 
En rojo 

Partimos de las vueltas 10 y 14 del  cuerpo y 
con los pies del muñeco hacia arriba, tejemos 
en la parte de las cadenas que quedó libre 1 
pb en cada punto en cada una de estas 2 
vueltas (30). 

COMPLETAMOS EL CUELLO: 
En blanco 

Partimos de la vuelta 36 del cuerpo y con los 
pies del muñeco hacia arriba, tejemos en la 
parte de las cadenas que quedó libre 1 pb en 
cada punto (24). Rematamos. 
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Sobre esta vuelta tejeremos las 2 partes del cuello: 

Parte Inferior: 
1. Marcamos el punto central al frente y contamos 
2 pb a un lado y 3 pb al otro, para formar, junto 
con el punto central marcado, un segmento de 6 
pb. Lo marcamos y con los pies del muñeco hacia 
arriba, tejemos en la parte superior de las cadenas 
1 pb en cada punto (6). Volveremos a este 
segmento para tejer la Parte Superior. 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos Aum 
en todos los puntos (12). 

3. Al 6. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 
pb en cada punto (12). 

7. Cadena de separación, giramos y tejemos Aum 
en todos los puntos (24). 

8. Cadena de separación, giramos y tejemos Aum 
en todos los puntos (48). 

Rematamos. 

Parte Superior: 
1. Partimos del segmento de 6 pb marcado 
anteriormente. Con los pies del muñeco hacia 
arriba, tejemos sobre la parte de las cadenas que 
dejamos libre, 1 pb en cada punto (6). 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos Aum 
en todos los puntos (12). 

3. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb 
en cada punto (12). 

4. Cadena de separación, giramos y tejemos Aum 
en todos los puntos (24). 

5. Cadena de separación, giramos y tejemos Aum 
en todos los puntos (48). 

Rematamos 
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ABRIGO 
En rojo 

1. 25 cadenas sobre las que tejemos 24 pb. 

2. A partir de esta vuelta y en las siguientes 
aumentaremos 2 pb en cada fila. Para ello 
hacemos 2 cadenas (una servirá de aumento y 
otra será la cadena de separación) y un 
aumento en el último punto (26). 

3. Al 7. Continuamos aumentando 2 pb en 
cada fila como hemos explicado, hasta tener un 
total de 36 pb (36). 

8. Al 20. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (36). 

21. Cadena de separación, giramos y tejemos 
“5 pb, aum” 6 veces (42). 

22. Cadena de separación, giramos y tejemos 
“6 pb, aum” 6 veces (48). 

23. Cadena de separación, giramos y tejemos 
“7 pb, aum” 6 veces (54). 

24. Cadena de separación, giramos y tejemos 
“8 pb, aum” 6 veces (60). 

25. Cadena de separación, giramos y tejemos 
“9 pb, aum” 6 veces (66). 

26. Cadena de separación, giramos y tejemos 
“10 pb, aum” 6 veces (72). 

27. Al 40. 1 pb en cada punto (72). 

41. Colocamos el marcador de vueltas porque 
pasaremos a tejer bordeando con pb toda la 
pieza. El número total de pb totales no es 
relevante. 

42. Cambiamos al amarillo y bordeamos 
solamente las solapas delanteras, 1 pb en cada 
punto. 

43. Al 45. Hacemos más ancha la franja 
amarilla: Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto. 

Rematamos. 
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ZAPATOS (x2) 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18). 

4. Al 10. 1 pb en cada punto (18). 

11. “1 pb, dism”, repetir (12). 

12. Al 20. 1 pb en cada punto (12). 

21. 6 pb en la parte superior de las cadenas. 
Volveremos a este segmento para tejer la 
lengüeta. Para localizar más fácilmente el 
segmento lo ideal es marcar su inicio y su 
final tras tejerlo. Tejemos los otros 6 pb de la 
vuelta de manera normal (12). 

22. “1 pb, aum”, repetir (18). 

23. Al 28. 1 pb en cada punto (18). 

29. “1 pb, dism”, repetir (12). 

30. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Lengüeta: 
En negro 

1. Partimos de la vuelta 21 de los zapatos y 
tejemos sobre los 6 pb que hemos marcado, 
con la puntera hacia abajo, en la parte de las 
cadenas que quedó libre, 1 pb en cada 
punto (6). 

2. Y 3. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (6). 

4. Con 2 cadenas al inicio (una de aum y 
otra de separación) y un aumento en el 
último pb, aumentamos 2 pb (8). 

5. 1 pb en cada punto (8). 

6. De nuevo aumentamos 2 pb repitiendo el 
paso 4 (10). 

7. 1 pb en cada punto (10). 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            47



Tacón: 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “2 pb, aum #3”, repetir hasta el final de la 
vuelta (20) 

El aum #3 consiste en hacer 3 pb en el 
mismo punto, es decir en lugar de hacer un 
aumento normal que sería tejiendo 2 pb en 
el mismo punto, haremos 3. 

4. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (20). 

5. Y 6. 1 pb en cada punto (20). 

Hebilla: 
En amarillo 

7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

Rematamos. Cosemos a la parte delantera de 
la lengüeta. 

Coseremos los zapatos a la parte de las 
cadenas que quedó libre en la vuelta 3 de las 
piernas. 

BRAZO DERECHO 
Dedos (x4): 
En color carne 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (4). 

Tejemos tres dedos y los rematamos, 
dejamos el cuarto dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 
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1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, 
tejemos 1 pb más, pasamos al tercer 
dedo con 1 pb y de nuevo tejemos 1 pb 
más, pasamos al último dedo con 1 pb. 
Tejemos 3 pb y repetimos la misma 
secuencia por el otro lado. Tendremos 16 
puntos. (4 dedos x 4 pb). 

2. “2 pb, dism”, repetir (12). 

3. Al 5. 1 pb en cada punto (12). 

6. “2 pb, dism”, repetir (9). 

7. 1 pb en cada punto (9). 

8. “2 pb, aum”, repetir (12). 

9. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb 
en cada punto (12). 

10. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (12). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
las mangas de la camisa. 

11. Cambiamos al rojo y tejemos 1 pb en 
cada punto (12). 

12. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (12). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
las mangas del abrigo. 

13. Al 32. 1 pb en cada punto (12). 

33. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 

Dedo Pulgar: 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos 
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BRAZO IZQUIERDO 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Y 4. 1 pb en cada punto (12). 

5. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb 
en cada punto (12). 

6. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (12). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
las mangas de la camisa. 

7. Cambiamos al rojo y tejemos 1 pb en 
cada punto (12). 

8. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (12). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
las mangas del abrigo. 

9. Al 29. 1 pb en cada punto (12). 

30. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 

COMPLETAMOS LAS MANGAS 
DE LA CAMISA: 
En blanco 

1. Partimos de la vuelta 10 del brazo 
derecho y de la Vuelta 6 del izquierdo y 
con las manos del muñeco hacia arriba, 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre 1 pb en cada punto (12). 

2. Aum en todos los puntos (24). 

3. Aum en todos los puntos (48). 

Rematamos. 
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COMPLETAMOS LAS MANGAS 
DEL ABRIGO: 
En rojo 

1. Partimos de la vuelta 12 del brazo 
derecho y de la Vuelta 8 del izquierdo y 
con las manos del muñeco hacia abajo, 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre 1 pb en cada punto (12). 

2. “3 pb, aum”, repetir (15). 

3. “4 pb, aum”, repetir (18). 

4. “5 pb, aum”, repetir (21). 

5. “6 pb, aum”, repetir (24). 

Rematamos 

GARFIO 
En gris claro 

1. 4 cadenas sobre las que tejemos 3 pb. 

2. Cadena de separación, giramos, 
tejemos 1 pb y hacemos 11 cadenas. 

3. Sobre esas cadenas regresamos con 10 
pb, colocándonos en los 3 pb iniciales 
sobre los que hacemos otros 3 pb hasta 
llegar al inicio. 

Rematamos.
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CABEZA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. Al 20. 1 pb en cada punto (48). 

21. “2 pb, aum” 3 veces, 12 pb, “2 pb, 
aum” 3 veces, 18 pb (54). 

22. “3 pb, aum” 3 veces, 12 pb, “3 pb, 
aum” 3 veces, 18 pb (60). 

23. Al 25. 1 pb en cada punto (60). 

26. 2 pb, “3 pb, dism” 3 veces, 12 pb, “3 
pb, dism” 3 veces, 16 pb (54). 

27. 2 pb, “2 pb, dism” 3 veces, 12 pb, “2 
pb, dism” 3 veces, 16 pb (48). 

28. 2 pb, “1 pb, dism” 3 veces, 12 pb, “1 
pb, dism” 3 veces, 16 pb (42). 

29. Y 30. 1 pb en cada punto (42). 

31. Marcamos el punto central al frente y 
contamos 6 pb a un lado y 5 pb al otro. 
Tendremos un segmento de 12 pb. Lo 
marcamos. Desde donde nos quedamos 
con la aguja, tejemos 1 pb en cada punto 
hasta llegar al primer punto marcado. 
Giramos (no hacemos cadena de 
separación) y regresamos tejiendo 1 pb 
en cada punto hasta llegar al otro punto 
marcado. De esta manera hemos tejido 
en toda la vuelta salvo en el segmento 
marcado (29). 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            52



32. Al 36. En esta y en las siguientes filas 
perderemos 1 pb al no hacer cadena de 
separación antes de girar. Lo hacemos 
hasta que nos queden 24 pb (24). 

37. Cadena de separación, giramos y 
tejemos “6 pb, dism” 3 veces (21). 

38. Cadena de separación, giramos y 
tejemos “5 pb, dism” 3 veces (18). 

39. Colocamos el marcador de vueltas, 
pues volveremos a tejer alrededor de 
toda la pieza. Continuamos sin girar y 
tejemos 9 pb para colocarnos sobre el 
segmento de 12 pb marcado, sobre ellos 
tejemos 1 pb en cada punto, hacemos 
otros 9 pb para colocarnos sobre los 18 
pb que obtuvimos en el paso 38 y por 
último tejemos esos  18 pb, completando 
la vuelta. (48). 

40. 9 pb, cadena de separación, giramos y 
tejemos “4 pb, dism” 6 veces (42). 

41. Cadena de separación, giramos y 
tejemos “3 pb, dism” 6 veces (36). 

42. Colocamos el marcador de vueltas 
para volver a tejer en toda la vuelta. 
Continuamos tejiendo sin girar y hacemos 
3 pb, 6 dism, 3 pb, 24 pb (36). 

43. 6 dism, 24 pb (30). 

44. Al 50. 1 pb en cada punto (30). 

51. “3 pb, dism”, repetir (24). 

52. 1 pb en cada punto (24). 

53. “2 pb, dism”, repetir (18). 

54. “1 pb, dism”, repetir (12). 

55. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 
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PELO 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. “7 pb, aum”, repetir (54). 

10. Y 11. 1 pb en cada punto (54). 

12. 24 pb (dejamos 30 pb sin tejer). 

13. Al 25. Cadena de separación, giramos 
y tejemos 1 pb en cada punto (24). 

26. Cadena de separación, giramos y 
tejemos “3 aum, 1 pb” 6 veces (42). 

27. Cadena de separación, giramos y 
tejemos “1 pb, 6 aum”, repetir hasta el 
final (78). 

Rematamos. 

Rizos (x6): 
Los tejemos sobre estos 78 pb finales. 

Colocamos el pelo que acabamos de tejer 
con el anillo de inicio posicionado hacia 
nosotros, con los puntos sobre los que 
tenemos que tejer hacia arriba. De 
derecha a izquierda marcamos desde el 
punto número 2 al 12 (serán los puntos 
sobre los que hicimos los 6 aum del paso 
2 7 a n t e r i o r ) . E n e s t e p u n t o 1 2 
enganchamos y tejemos 12 cadenas que 
enganchamos en el punto número 2, 
formando así un círculo de 24 pb.	  
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1. Colocamos el marcador de vueltas, 
pues empezaremos a tejer en redondo, 1 
pb en cada punto (24). 

2. Y 3. 1 pb en cada punto (24). 

4. Dism en todos los puntos (12). 

5. Y 6. 1 pb en cada punto (12). 

7. Aum en todos los puntos (24). 

8. Y 9. 1 pb en cada punto (24). 

10. Dism en todos los puntos (12). 

Cerramos la parte trasera (el inicio del 
rizo) para poder rellenar por delante. 

11. Dism en todos los puntos (6). 

Cerramos con la aguja lanera. 

Para hacer los siguientes rizos dejamos 1 
pb de separación y volvemos a marcar 12 
pb. Repetimos el mismo patrón hasta 
tener los 6 rizos. 

OJOS (x2) 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Cambiamos al blanco y hacemos Aum 
en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18). 

Rematamos. 

En blanco bordamos el reflejo y en 
negro bordeamos el ojo, haciendo un 
poco más gruesa la línea en la parte 
superior. 
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CEJAS Y BOCA 
Las bordamos en negro. 

NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Y 4. 1 pb en cada punto (12). 

5. “1 pb, aum”, repetir (18). 

6. “2 pb, aum”, repetir (24). 

7. 1 pb en cada punto (24). 

8. “1 pb, aum” 3 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (27). 

9. 1 pb en cada punto (27). 

10. 9 pb, “1 pb, dism” 6 veces (21). 

11. “1 pb, dism” 3 veces (esta parte irá 
colocada hacia arriba al coser la nariz a la 
cara), 1 pb en cada punto en el resto de la 
vuelta (18). 

Rematamos. 

BIGOTE 
Para tejer el bigote es recomendable usar una lana negra un poco más gruesa, aunque 
esto es opcional. 

Tejemos 41 cadenas sobre las que hacemos 40 pb. 

Rematamos 

Como vemos el bigote es de una sola pieza. Cosemos la parte central bajo la nariz, 
curvando los extremos hacia arriba. 
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SOMBRERO 
En fucsia 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. “7 pb, aum”, repetir (54). 

10. “8 pb, aum”, repetir (60). 

11. Al 15. 1 pb en cada punto (60). 

16. En la parte vertical de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (60).  

17. Al 19. 1 pb en cada punto (60). 

20. “9 pb, aum”, repetir (66). 

21. “10 pb, aum”, repetir (72). 

22. 1 pb en cada punto (72). 

23. 24 pb (dejamos el resto sin tejer). 

24. Al 39. Perderemos 1 pb en cada fila al 
no hacer cadena de separación antes de 
girar. Al final nos quedarán 8 pb. 

Rematamos. 

Hemos hecho el sombrero y el ala donde 
colocaremos la pluma. 
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Tejemos la Segunda Ala: 

40. Dejamos 6 pb de separación y 
tejemos 24 pb (24). 

41. Al 48. En esta y en las siguientes filas 
perderemos 2 pb al no hacer cadena de 
separación y haciendo una dism final en 
los 2 últimos pb. Al final nos quedarán 8 
pb. 

49. No rematamos, colocamos el 
marcador de vueltas y bordeamos toda la 
pieza alrededor con pb. 

Rematamos. 

Pluma 
La hacemos con tiras de lana blanca de 2 
tamaños (30 cm y 12 cm). Cortamos 5 de 
cada medida y las enganchamos en la 
vuelta 20 del sombrero (4 vueltas por 
encima de la que tejimos en la parte 
vertical de las cadenas). Deshilachamos la 
lana y la cepillamos para darle un aspecto 
algodonoso. Recortamos ligeramente las 
puntas para dar forma de pluma. 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            58



ESPADA 
En gris claro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Al 25. 1 pb en cada punto (4). 

26. “1 pb, aum”, repetir (6). 

27. Al 30. 1 pb en cada punto (6). 

31. Cambiamos al marrón y en la parte 
superior de las cadenas tejemos 1 pb en 
cada punto (6). Volveremos a esta vuelta 
para completar la empuñadura de la 
espada. 

32. Al 40. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 

Completamos la empuñadura de la 
espada: 

En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 31 de la espada y 
con el filo hacia abajo, tejemos en la parte 
de las cadenas que quedó libre, 1 pb en 
cada punto (6). 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18). 

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. Y 6. 1 pb en cada punto (24. 

Rematamos. 

YA CASI HAS TERMINADO!!…
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FUNDA DE LA ESPADA 

En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (9). 

3. Al 35. 1 pb en cada punto (9). 

No rematamos. Pasamos a tejer la 

Cinta de la funda: 

En marrón rojizo 

1. Cambiamos al marrón rojizo y tejemos 
70 cadenas que enganchamos de nuevo 
en la funda dejando 4 pb de separación 
con respecto al punto inicial. 

2. Regresamos al punto inicial tejiendo 70 
pb y enganchamos sobre él con 1 pb. 

3. Giramos y tejemos otros 70 pb, 
enganchando de nuevo en la funda. 

Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!
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Medidas:        32 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   12 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

PEDRO PICAPIEDRA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, negro,  
azul, naranja, color carne, color carne más  
oscuro. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la lana. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis 

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org


PIES / PIERNAS 

Dedos (x3): 
En color carne 

1. Anillo de 8 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto (8). 

Rematamos. 

Tejemos dos dedos y los rematamos, 
dejamos el tercer dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, tejemos 
3 pb más y pasamos al último dedo con 1 
pb. Tejemos 7 pb y repetimos la misma 
secuencia por el otro lado. Tendremos 24 
puntos. (3 dedos x 8 pb). 

2. 1 pb en cada punto (24). 

3. “2 pb, dism”, repetir hasta el final de la 
vuelta (18). 

4. 1 pb en cada punto (18). 

5. Marcamos la primera esquina desde la 
posición de la aguja, es decir, la primera 
esquina a la que llegaríamos si 
continuásemos tejiendo y tejemos 1 pb en 
cada punto hasta llegar a ella. 

6. Una vez en la esquina hacemos una 
cadena se separación y giramos, para 
comenzar a tejer en recto 9 pb (9). 

7. Al 10. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (9). 

11. Cadena de separación, giramos y 
bordeamos toda la pieza con pb. 
Tendremos 32 pb. (32). 

12. Colocamos el marcador de vueltas, 
pues volvemos a tejer en redondo. 
Hacemos 8 pb, 1 dism, 20 pb, 1 dism (30). 
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13. 1 pb en cada punto (30). 

14. 1 dism, 2 pb, 1 dism, 2 pb, 1 dism, 20 
pb (27). 

15. 1 dism, 4 pb, 1 dism, 19 pb (25). 

16. 2 pb, 1 dism, 21 pb (24). 

17. “2 pb, dism”, repetir (18). 

18. Al 24. 1 pb en cada punto (18). 

25. “5 pb, aum”, repetir (21). 

26. Al 28. 1 pb en cada punto (21). 

29. “6 pb, aum”, repetir (24). 

30. Al 39. 1 pb en cada punto (24). 

40. Cambiamos al naranja y tejemos 1 pb 
en cada punto (24). 

Rematamos la primera pierna.  

Tejemos la segunda siguiendo el mismo 
patrón y la dejamos sin rematar para 
comenzar la Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y 
marcamos el punto central entre ellas. 
Tejemos en la segunda pierna que 
dejamos sin rematar 1 pb en cada punto 
hasta llegar al punto marcado. Pasamos 
con 1 pb a la primera pierna. Tejemos en 
ella 1 pb en cada punto hasta llegar de 
nuevo al punto marcado, pasamos con 1 
pb a la segunda pierna y completamos la 
unión. 

Cerramos el hueco entre las piernas con la 
aguja lanera. Continuamos tejiendo el 
CUERPO: 

1. En total serán 48 puntos. 

2. “6 pb, dism”, repetir (42). 

3. Al 5. 1 pb en cada punto (42). 

6. “6 pb, aum”, repetir (48). 

7. 1 pb en cada punto (48). 
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8. “7 pb, aum”, repetir (54). 

9. 1 pb en cada punto (54). 

10. Cambiamos al color carne y tejemos 
1 pb en cada punto (54). 

11. “8 pb, aum”, repetir (60). 

12. Al 20. 1 pb en cada punto (60). 

21. “8 pb, dism”, repetir (54). 

22. 1 pb en cada punto (54). 

23. “7 pb, dism”, repetir (48). 

24. 1 pb en cada punto (48). 

25. “6 pb, dism”, repetir (42). 

26. Al 28. 1 pb en cada punto (42). 

29. “5 pb, dism”, repetir (36). 

30. Al 32. 1 pb en cada punto (36). 

33. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (36). 
Volveremos a esta vuelta para tejer el 
vestido.  

Rematamos. 

VESTIDO 
En naranja 

1. Partimos de la vuelta 33 del cuerpo y 
tejeremos con los pies del muñeco hacia 
arriba, en la parte de las cadenas que 
quedó libre.  

Primero marcamos los 4 puntos centrales 
al frente. Comenzamos a tejer por la 
espalda y vamos tejiendo 1 pb en cada 
punto hasta llegar a los puntos 
marcados. No tejemos sobre ellos, sino 
que hacemos 10 cadenas fuera de ellos. 
Volvemos a enganchar en el tejido una 
vez superados esos 4 pb y terminamos 
la vuelta con 1 pb en cada punto (42). 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            66



2. 1 pb en cada punto (42). 

3. “6 pb, aum”, repetir (48). 

4. 1 pb en cada punto (48). 

5. “7 pb, aum”, repetir (54). 

6. 1 pb en cada punto (54). 

7. “8 pb, aum”, repetir (60). 

8. Al 10. 1 pb en cada punto (60). 

11. “9 pb, aum”, repetir (66). 

12. 1 pb en cada punto (66). 

13. “10 pb, aum”, repetir (72). 

14. 1 pb en cada punto (72). 

15. “11 pb, aum”, repetir (78). 

16. Al 30. 1 pb en cada punto (78). 

31. “11 pb, dism”, repetir (72). 

32. Y 33. 1 pb en cada punto (72). 

34. “10 pb, dism”, repetir (66). 

35. Al 37. 1 pb en cada punto (66). 

38. “9 pb, dism”, repetir (60). 

39. Al 42. 1 pb en cada punto (60). 

Sin rematar pasamos a tejer la Primera 
Punta: 

En naranja 

1. 6 pb. 

2. Al 6. Sin cadena de separación 
perderemos 1 pb en cada fila hasta que 
nos quede solamente 1 pb. 

Rematamos. 

En total haremos 12 puntas. 

ATENCIÓN: No dejamos ningún pb de separación entre las puntas, sino que empezamos la 
siguiente punta en el último punto de la anterior. De esta forma, cada punta, aunque tenga 6 
pb, en realidad ocupa 5. Por ello podremos tejer 12 en total. 

Al tejer la última punta, no rematamos, sino que bordeamos todas con pb para refinar la silueta. 
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MANCHAS DEL VESTIDO (x12) 

En negro 

1. 4 cadenas sobre las que tejemos 3 pb. 

2. Sin cadena de separación, giramos y 
perdemos 1 pb (2). 

3. Por último, sin cadena, giramos y sólo 
nos quedará 1 pb. 

Rematamos. 

De esta manera haremos los 12 
triángulos que coseremos al vestido. 

BRAZOS (x2) 
Dedos (x3): 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (6). 

Tejemos dos dedos y los rematamos, 
dejamos el tercer dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, 
tejemos 2 pb más, pasamos al tercer 
dedo con 1 pb y tejemos 5 pb más. 
Repetimos la misma secuencia por el 
otro lado. Tendremos 18 puntos. (3 
dedos x 6 pb). 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (18). 

6. “4 pb, dism”, repetir (15). 

7. “3 pb, dism”, repetir (12). 

8. 1 pb en cada punto (12). 

9. “1 pb, aum”, repetir (18). 

10. “2 pb, aum”, repetir (24). 
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6. Al 25. 1 pb en cada punto (24). 

26. “6 pb, dism”, repetir (21). 

27. 1 pb en cada punto (21). 

28. “5 pb, dism”, repetir (18). 

29. “4 pb, dism”, repetir (15). 

30. “3 pb, dism”, repetir (12). 

31. Cambiamos al naranja y tejemos 1 
pb en cada punto (12). 

32. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (12). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
la manga. 

Rematamos. 

Dedo Pulgar: 
1. Anillo de 8 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto (8). 

Rematamos 

COMPLETAMOS LA MANGA: 

1. Partimos de la vuelta 32 de los brazos 
y con las manos del muñeco hacia arriba, 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre 1 pb, 1 vareta doble, 2 pb, 2 
varetas dobles, 2 pb, 2 varetas dobles, 2 
pb. Rematamos. 
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CABEZA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. Al 10. 1 pb en cada punto (36). 

11. “11 pb, aum”, repetir (39). 

12. Al 14. 1 pb en cada punto (39). 

15. “12 pb, aum”, repetir (42). 

16. Al 18. 1 pb en cada punto (42). 

19. “13 pb, aum”, repetir (45). 

20. Al 22. 1 pb en cada punto (45). 

23. “14 pb, aum”, repetir (48). 

24. Al 26. 1 pb en cada punto (48). 

27. “15 pb, aum”, repetir (51). 

28. Al 30. 1 pb en cada punto (51). 

31. “16 pb, aum”, repetir (54). 

32. Al 34. 1 pb en cada punto (54). 

35. “7 pb, dism”, repetir (48). 

36. “6 pb, dism”, repetir (42). 

37. “5 pb, dism (36). 

Rematamos 
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BARBA 
En color carne un poco más oscuro 

1. 13 cadenas sobre las que tejemos 12 
pb. 

2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (12). 

3. Al 5. En cada una de estas filas 
aumentaremos 2 pb. Para ello haremos 2 
cadenas antes de girar (una servirá de 
separación y otra como aumento), 
tejeremos 1 pb en cada punto en el resto 
y haremos 1 aum en el último punto. De 
este modo obtendremos 14, 16 y 18 pb 
sucesivamente. 

6. Al 9. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (18). 

10. Sin hacer cadena antes de girar y 
haciendo una disminución con los 2 
últimos pb, perderemos 2 pb (16). 

11. 1 pb en cada punto (16). 

12. De nuevo perderemos 2 pb como en 
la fila 10 (14). 

13. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (14). 

14. Perdemos otros 2 pb (12). 

15. 1 pb en cada punto (12). 

16. Colocamos el marcador de vueltas 
para pasar a tejer en redondo bordeando 
toda la pieza con pb. 

Rematamos. 

Cosemos a la cara igualando la pieza por 
abajo al agujero de la cabeza. Antes de 
cerrar completamente rellenamos, pero 
sólo la parte inferior. 
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PELO 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. 1 pb en cada punto (42). 

9. 12 pb (dejamos el resto sin tejer). 

10. Al 13. Cadena de separación, giramos 
y tejemos 1 pb en cada punto (12). 

14. Colocamos el marcador de vueltas 
para tejer en redondo y bordeamos la 
pieza con pb. (52). 

Rematamos. 

Para facilitar el montaje de las distintas 
partes del pelo nos guiaremos por la 
siguiente división de los 52 puntos que 
tenemos: 

• La parte de la nuca consta de 22 pb y 
sobre ella no añadiremos ninguna pieza. 

• A continuación están las Patillas, una a 
cada lado. Su espacio está formado por 9 
pb cada una. Coseremos sobre ellos la 
pieza correspondiente de 18 pb doblada 
a la mitad. 

• Por último tenemos la parte frontal, el 
Tupé. Ocupa los 12 pb que nos quedan y 
está dividido en dos partes. Lo tejemos 
directamente sobre el tejido. 
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PATILLAS (x2) 
En negro 

Están formadas por cuatro puntas: 3 
grandes y 1 pequeña: 

Puntas Grandes (x3): 
1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

Punta Pequeña: 
1. Anillo de 4 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto. 

Tejeremos la punta pequeña y dos de las 
grandes y las rematamos. Dejamos la 
última punta grande sin rematar para 
comenzar con la Unión de las puntas: 

 El procedimiento es el mismo que el que 
hemos utilizado anteriormente para la 
unión de los dedos. 

En esta ocasión, a diferencia de los dedos, 
las puntas tienen diferentes tamaños. Su 
colocación para realizar la unión es la 
siguiente, de derecha a izquierda, siendo 
la derecha la que hemos dejado sin 
rematar: grande, pequeña, 2 grandes. 

1. Con 1 pb pasamos a la punta pequeña, 
tejemos 1 pb más, pasamos otra punta con 
1 pb y tejemos 2 pb más, pasamos a la 
última punta con 1 pb. Tejemos 5 pb y 
repetimos la misma secuencia por el otro 
lado. Tendremos 22 puntos. (3 puntas 
grandes x 6 pb + 1 punta pequeña x 4 
pb). 

2. 1 pb en cada punto (22). 

3. 4 pb, 1 dism, “3 pb, dism” 2 veces, 4 
pb, 1 dism (18). 

Rematamos. 
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TUPÉ 

Está dividido en 2 partes y lo tejemos 
directamente sobre los 12 puntos 
frontales. 

Parte Grande: 
Ocupa 9 pb. 

1. Marcamos los p r imeros 9 pb, 
empezando por la derecha, colocando la 
pieza con la nuca hacia nosotros. Desde el 
último punto marcado (el noveno) 
enganchamos la aguja y tejemos 9 
cadenas que unimos al primer punto 
marcado con 1 pb, formando así un círculo 
de 18 pb en total. 

2. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 
punto (18). 

3. 1 pb en cada punto (18). 

4. 1 dism, 14 pb, 1 dism (16). 

5. 1 pb en cada punto (16). 

6. 1 dism, 12 pb, 1 dism (14). 

7. 1 dism, 10 pb, 1 dism (12). 

8. 1 dism, 8 pb, 1 dism (10). 

9. Cerramos la pieza por su inicio, es decir 
por los 18 pb iniciales, cosiéndola al pelo, 
para poder rellenar por delante a medida 
que rematamos. 

10. 1 dism, 6 pb, 1 dism (8). 

11. Dism en todos los puntos (4). 

Rematamos. Cerramos si es necesario el 
hueco con la aguja lanera. 
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Parte Pequeña: 
Ocupa los 3 puntos que nos quedan en la 
parte del tupé. 

1. La forma será la misma que utilizamos 
en la Parte Grande. Desde el tercer pb 
tejemos 3 cadenas hasta el primero para 
obtener una pieza de 6 pb. 

2. Colocamos el marcador de vueltas para 
tejer en redondo y tejemos 1 aum en cada 
punto (12). 

3. Y 4. 1 pb en cada punto (12). 

5. 1 dism, 8 pb, 1 dism (10). 

6. Cerramos por el inicio para rellenar. 

7. 1 pb en cada punto (10). 

8. 1 dism, 6 pb, 1 dism (8). 

9. 1 pb en cada punto (8). 

10. Dism en todos los puntos (4). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera 
si es necesario. 

Una vez completo el pelo con todas sus 
piezas lo cosemos a la cabeza y para 
finalizarlo enganchamos en el lado 
derecho, sobre la patilla una hebra de lana 
negra doblada a la mitad, formando los 2 
pelos. 
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NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “2 pb, aum #3”, repetir hasta el final de 
la vuelta (20) 

El aum #3 consiste en hacer 3 pb en el 
mismo punto, es decir en lugar de hacer 
un aumento normal que sería tejiendo 2 
pb en el mismo punto, haremos 3. 

4. Y 5. 1 pb en cada punto (20). 

6. “1 dism, 3 pb”, repetir (16). 

7. Al 10. 1 pb en cada punto (16). 

11. “1 dism, 2 pb”, repetir (12). 

12. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. 

Antes de coser la nariz a la cara debemos 
colocar la barba, ya que va sobre ésta, 
tapando la parte central superior.  

En negro bordamos la boca, dejando 4 
vueltas aproximadamente de separación y 
12 pb de largo. 

OREJAS (x2) 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Al 5. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. Doblamos a la mitad y 
cosemos bajo las patillas, de tal forma que 
éstas queden un poco levantadas por las 
orejas. 
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OJOS (x2) 
En blanco 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar la pieza, 
es decir, de nuevo sobre las cadenas de 
inicio, pero por el otro lado, 1 pb en cada 
punto (6). Tendremos así una pieza 
formada por 12 pb. 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo. Hacemos 5 
pb, 1 dism, 5 pb (11). 

Rematamos. 

En negro bordamos la pupila, y una vez 
cosidos a la cara, las partes superior e 
inferior del ojo y las cejas. 

CORBATA 
En azul 

Nudo: 
1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 

2. Al 4. Sin cadena de separación antes de 
girar la pieza, perderemos 1 pb en cada 
fila. Lo hacemos hasta que nos quede 1 
pb. 

5. Colocamos el marcador de vueltas para 
tejer en redondo bordeando toda la pieza 
con pb (13).  

El último punto en el que nos quedamos 
al finalizar la vuelta nos servirá para iniciar 
la Parte Inferior de la corbata, por lo que 
seguimos tejiendo: 
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Para facilitar la comprensión de las 
instrucciones, haremos la explicación 
figurando que subimos o bajamos por el 
tejido, si la corbata estuviese puesta. 

1. Bajamos con 7 cadenas, subimos con 3 
pb y hacemos un punto deslizado. 

2. Seguimos bajando con otras 7 cadenas. 

3. Subimos con 9 pb y hacemos un punto 
deslizado. 

4. Sin cadena de separación, giramos y 
bajamos con 6 pb, hacemos 4 cadenas y 
subimos con 3 pb y un punto deslizado. 

5. Por último, bajamos con 3 pb. 

Rematamos. 

Cuello de la Corbata: 

Partimos de uno de estos dos puntos: el 
anterior o el posterior a los 4 pb 
superiores del nudo, es decir, nos fijamos 
en los 4 pb superiores del nudo y 
comenzamos a tejer en el pb anterior a 
estos 4 o en el pb siguiente. 

1. Tejemos 40 cadenas y enganchamos en 
el otro punto que no hemos utilizado de 
los 2 propuestos. 

2. Giramos y tejemos 40 pb sobre las 
cadenas. 

Rematamos. 

Dado el tamaño de la corbata, debemos 
colocarla alrededor del cuello antes de 
coser la cabeza. 

Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!!
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Medidas:        25 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:    9 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

PABLO MARMOL 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: negro,  
marrón claro, amarillo, color carne, color carne  
más oscuro. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la lana. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis 

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org


PIES / PIERNAS 
Dedos (x3): 
En color carne 

1. Anillo de 8 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto (8). 

Rematamos. 

Tejemos dos dedos y los rematamos, 
dejamos el tercer dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, tejemos 
3 pb más y pasamos al último dedo con 1 
pb. Tejemos 7 pb y repetimos la misma 
secuencia por el otro lado. Tendremos 24 
puntos. (3 dedos x 8 pb). 

2. “2 pb, dism”, repetir hasta el final de la 
vuelta (18). 

3. 1 pb en cada punto (18). 

4. Marcamos la primera esquina desde la 
posición de la aguja, es decir, la primera 
esquina a la que llegaríamos si 
continuásemos tejiendo y tejemos 1 pb en 
cada punto hasta llegar a ella. 

5. Una vez en la esquina hacemos una 
cadena se separación y giramos, para 
comenzar a tejer en recto 9 pb (9). 

6. Y 7. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (9). 

8. Cadena de separación, giramos y 
bordeamos toda la pieza con pb (28). 

9. Colocamos el marcador de vueltas, pues 
volvemos a tejer en redondo. Hacemos 8 
pb, 1 dism, 16 pb, 1 dism (26). 

10. 1 pb en cada punto (26). 

11. 1 dism, 2 pb, 1 dism, 2 pb, 1 dism, 16 
pb (23). 

12. 1 dism, 4 pb, 1 dism, 15 pb (21). 
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13. “5 pb, dism”, repetir (18). 

14. 1 pb en cada punto (18). 

15. “2 pb, aum”, repetir (24). 

16. Al 22. 1 pb en cada punto (24). 

23. “6 pb, dism”, repetir (21). 

24. Al 26. 1 pb en cada punto (21). 

27. “5 pb, dism”, repetir (18). 

28. Al 32. 1 pb en cada punto (18). 

33. Cambiamos al marrón claro y tejemos 1 
pb en cada punto (18). 

Rematamos la primera pierna.  

Tejemos la segunda siguiendo el mismo 
patrón y la dejamos sin rematar para 
comenzar la Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y 
marcamos el punto central entre ellas. 
Tejemos en la segunda pierna que dejamos 
sin rematar 1 pb en cada punto hasta llegar 
al punto marcado. Pasamos con 1 pb a la 
primera pierna. Tejemos en ella 1 pb en 
cada punto hasta llegar de nuevo al punto 
marcado, pasamos con 1 pb a la segunda 
pierna y completamos la unión. 

Cerramos el hueco entre las piernas con la 
aguja lanera. Continuamos tejiendo el 
CUERPO: 

1. En total serán 36 puntos. 

2. “5 pb, aum”, repetir (42). 

3. “6 pb, aum”, repetir (48). 

4. “7 pb, aum”, repetir (54). 

5. “8 pb, aum”, repetir (60). 

6. 1 pb en cada punto (60). 

7. Cambiamos al color carne y tejemos 1 
pb en cada punto (60). 

8. Al 22. 1 pb en cada punto (60). 

23. “8 pb, dism”, repetir (54). 
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24. “7 pb, dism”, repetir (48). 

25. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (48). 
Volveremos a esta vuelta para tejer el 
vestido. 

Rematamos.  

VESTIDO 
En marrón claro 

1. Partimos de la vuelta 25 del cuerpo y 
tejeremos con los pies del muñeco hacia 
arriba, en la parte de las cadenas que 
quedó libre. 

Primero marcamos el punto central al 
frente. Comenzamos a tejer por la 
espalda y vamos tejiendo 1 pb en cada 
punto hasta llegar al punto marcado. No 
tejemos sobre ellos, sino que hacemos 
13 cadenas fuera de ellos. Volvemos a 
enganchar en el tej ido una vez 
superados el pb central y terminamos la 
vuelta con 1 pb en cada punto (60). 

2. En esta vuelta vamos a tejer en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en 
cada punto. Esto no podemos hacerlo 
sobre las 13 cadenas centrales. Sobre 
ellas tejemos 1 pb, “1 pb, dism” 4 
veces, lo que nos dejará con 9 pb en el 
escote. (56). Volveremos a esta vuelta 
para completar el cuello del vestido. 

3. Sobre los 9 pb del escote tejemos “1 
pb, dism” 3 veces. Haremos 1 pb en 
cada punto en el resto de la vuelta (53). 

4. 1 pb en cada punto (53). 

5. 1 aum, “8 pb, aum” 5 veces, 6 pb, 1 
aum (60). 

6. “9 pb, aum”, repetir (66). 
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7. “10 pb, aum”, repetir (72). 

8. Al 25. 1 pb en cada punto (72). 

Sin rematar pasamos a tejer la Primera 
Punta: 

En marrón claro 

1. 6 pb. 

2. Al 6. Sin cadena de separación 
perderemos 1 pb en cada fila hasta que 
nos quede solamente 1 pb. 

Rematamos. 

A continuación, en el siguiente pb 
comenzamos a tejer otra punta. En total 
haremos 12 puntas.  

Al tejer la última punta, no rematamos, 
sino que bordeamos todas con pb para 
refinar la silueta. 

COMPLETAMOS EL CUELLO 
DEL VESTIDO 
En marrón claro 

1. Partimos de la vuelta 2 del vestido y 
con los pies del muñeco hacia abajo 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre. Viendo al muñeco de 
frente, enganchamos a la izquierda del 
escote que dejaremos sin tejer. Tejemos 
1 pb en cada punto (47). 

2. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (46). 

3. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (45). 

Rematamos 

En negro bordamos las cintas bajo el 
escote. 
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BRAZOS (x2) 
Dedos (x3): 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (6). 

Tejemos dos dedos y los rematamos, 
dejamos el tercer dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, 
tejemos 2 pb más, pasamos al tercer 
dedo con 1 pb y tejemos 5 pb más. 
Repetimos la misma secuencia por el 
otro lado. Tendremos 18 puntos. (3 
dedos x 6 pb). 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (18). 

6. “4 pb, dism”, repetir (15). 

7. “3 pb, dism”, repetir (12). 

8. 1 pb en cada punto (12). 

9. “1 pb, aum”, repetir (18). 

10. Al 24. 1 pb en cada punto (18). 

25. “1 pb, dism”, repetir (12). 

26. Cambiamos al marrón claro y 
tejemos 1 pb en cada punto (12). 

27. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (12). 
Volveremos a esta vuelta para 
completar la manga. 

Rematamos. 

Dedo Pulgar: 
1. Anillo de 8 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto (8). 

Rematamos 
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BARBA 
En color carne un poco más oscuro 

1. 19 cadenas sobre las que tejemos 18 
pb. 

2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (18). 

3. Sin hacer cadena antes de girar y 
haciendo una disminución con los 2 
últimos pb, perderemos 2 pb (16). 

4. Y 5. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (16). 

6. Volvemos a perder 2 pb como hemos 
hecho en la fila 3 (14). 

7. Y 8. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (14). 

9. Perdemos otros 2 pb (12). 

10. Y 11. Cadena de separación, giramos 
y tejemos 1 pb en cada punto (12). 

12. Colocamos el marcador de vueltas 
para pasar a tejer en redondo bordeando 
toda la pieza con pb. 

Rematamos. 

Colocaremos sobre la cara de tal forma 
que la parte de las cadenas de inicio esté 
colocada arriba y la parte inferior quede 
igualada con el final de la cabeza. 

PELO 
En amarillo 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            87



5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. 1 pb en cada punto (42). 

9. 12 pb (dejamos el resto sin tejer). 

10. y 11. Cadena de separación, giramos 
y tejemos 1 pb en cada punto (12). 

12. Colocamos el marcador de vueltas 
para tejer en redondo y bordeamos la 
pieza con pb. (48). 

Rematamos. 

Para facilitar el montaje de las distintas 
partes del pelo nos guiaremos por la 
siguiente división de los 48 puntos que 
tenemos: 

• La parte de la nuca consta de 18 pb y 
sobre ella no añadiremos ninguna pieza. 

• A continuación están las Patillas, una a 
cada lado. Su espacio está formado por 9 
pb cada una. Coseremos sobre ellos la 
pieza correspondiente de 18 pb doblada 
a la mitad. 

• Por último tenemos la parte frontal, el 
Tupé. Ocupa los 12 pb que nos quedan y 
lo tejemos directamente sobre el tejido. 

PATILLAS (x2) 
En amarillo 

Están formadas por tres puntas: 2 grandes 
y 1 pequeña 

Puntas Grandes (x2): 
1. Anillo de 8 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (8). 

Rematamos. 
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Punta Pequeña: 
1. Anillo de 4 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto. 

Tejeremos la punta pequeña y una de las 
grandes y las rematamos. Dejamos la otra 
punta grande sin rematar para comenzar 
con la Unión de las puntas: 

 El procedimiento es el mismo que el que 
hemos utilizado anteriormente para la 
unión de los dedos. 

En esta ocasión, a diferencia de los dedos, 
las puntas tienen diferentes tamaños. Su 
colocación para realizar la unión es la 
siguiente: grande, pequeña, grande. 

1. Con 1 pb pasamos a la punta pequeña, 
tejemos 1 pb más, pasamos a la otra 
punta con 1 pb y tejemos 7 pb más. 
Repetimos la misma secuencia por el otro 
lado. Tendremos 20 puntos. (2 puntas 
grandes x 8 pb + 1 punta pequeña x 4 
pb). 

2. 1 pb en cada punto (20). 

3. “8 pb, dism”, 2 veces (18). 

Rematamos. 

TUPÉ 
En amarillo 

Lo tejemos directamente sobre los 12 pb 
frontales. 

1. Marcamos los 12 pb, colocando la pieza 
con la nuca hacia nosotros. Desde el 
último punto marcado (el 12) 
enganchamos la aguja y tejemos 12 
cadenas que unimos al primer punto 
marcado con 1 pb, formando así un 
círculo de 24 pb en total. 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            89



2. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 
punto (24). 

3. 1 pb en cada punto (24). 

4. 10 pb, 2 dism, 10 pb (22). 

5. 11 pb, 2 dism, 7 pb (20). 

6. 11 pb, 2 dism, 5 pb (18). 

7. “1 pb, dism”, repetir (12). 

8. Cerramos la pieza por su inicio, es decir 
por los 24 pb iniciales, cosiéndola al pelo, 
para poder rellenar por delante a medida 
que rematamos. 

9. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

Una vez completo el pelo con todas sus 
piezas lo cosemos a la cabeza y para 
finalizarlo enganchamos en el lado 
derecho, sobre la patilla una hebra de lana 
negra doblada a la mitad, formando los 2 
pelos. 

OREJAS (x2) 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. y 4. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. Doblamos a la mitad y 
cosemos bajo las patillas, de tal forma que 
éstas queden un poco levantadas por las 
orejas. 
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NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Al 10. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. 

La colocamos sobre la barba, en la parte 
central, justo en el borde de la misma. 

OJOS (x2) 

Los bordamos en color negro. Ocupan 3 
pb de ancho y 5 pb de alto y los 
colocamos a ambos lados de la nariz, 3 
filas por encima de la barba, dejando 6 pb 
de separación entre ellos. 

También bordaremos del mismo color as 
cejas y la boca. 

Las cejas irán 2 filas por encima de los 
ojos, mientras que la boca tendrá 9 pb de 
largo, estando su parte central inferior a 
una distancia de 8 pb del borde superior 
de la barba. 

Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!!
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EPI (Barrio Sésamo) 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

Medidas:        35 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   17 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

MATERIALES 

Lana de diferentes colores: Blanco, negro,  
azul, amarillo, rojo, naranja, rosa, color  
vino. 
Grosor de la lana: 3-4 mm.  
Aguja crochet adecuada al grosor de la  
lana. 
Aguja lanera. 
Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 

Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org


OJO: Debemos cambiar de color cuando corresponda y tejer en rojo sobre los puntos rojos y en 
blanco solamente sobre los 20 blancos. (42). 

PIES (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 
2. “1 aum, 2 pb” 2 veces, (8). 
3. “2 aum, 2 pb”, 2 veces (12). 
4. 1 pb, 3 aum, 3 pb, 3 aum, 2 pb (18). 
5. 2 pb, 5 aum, 4 pb, 5 aum, 2 pb (28). 
6. 4 pb, “1 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “1 pb, 
aum” 3 veces, 4 pb (34). 
7. 4 pb, “2 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “2 pb, 
aum” 3 veces, 4 pb (40). 
8. 4 pb, “3 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “3 pb, 
aum” 3 veces, 4 pb (46). 
9. 4 pb, “4 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “4 pb, 
aum” 3 veces, 4 pb (52). 
10. Y 11. 1 pb en cada punto (52). 
12. Marcamos el punto central al frente (en 
uno de los dos lados) y contamos 11 hacia 
un lado y 12 hacia el otro para tener un 
segmento de 24 pb. Marcamos este 
segmento y sobre esos 24 pb tejemos en 
blanco, mientras que cambiaremos al rojo 
en cada punto del resto de la vuelta (52). 
13. Al 15. Continuamos tejiendo 1 pb en 
cada punto, cambiando de color cuando 
nos corresponda, es decir, sobre los 24 pb 
marcados tejeremos en blanco y sobre el 
resto en rojo. (52). 
16. Ahora en el segmento de 24 pb blancos 
tejemos “4 pb, dism” 4 veces, cambiando 
al rojo en el resto de la vuelta en la que 
tejeremos 1 pb en cada punto (48). 
17. Tendremos 20 pb blancos, pero 
necesitamos tener un segmento de 24. Para 
ello añadimos al segmento marcado los 2 
pb rojos anteriores y los 2 pb rojos 
posteriores a los 20 blancos. Contando con 
ellos, tendremos 24 pb sobre los que 
tejemos “2 pb, dism” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta.  
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18. Ahora tendremos 15 pb en blanco, pero 
necesitamos nuevamente un segmento de 
Para ello añadimos los 4 pb rojos anteriores 
y los 5 pb rojos posteriores. Con este 
segmento marcado, sobre los 24 pb 
tejemos “2 pb, dism” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta. De nuevo 
debemos cambiar de color cuando 
corresponda (36). 
19. En esta ocasión tendremos 12 pb en 
blanco sobre los que tejemos 6 Dism. En 
rojo tejeremos 1 pb en cada punto en el 
resto de la vuelta (30). 
20. A partir de esta vuelta ya no haremos 
más cambios de color. Tejeremos sólo en 
rojo 1 pb en cada punto (30). 
21. Al 24. 1 pb en cada punto (30). 
25. Cambiamos al azul y tejemos 1 pb en 
cada punto (30). 
26. “4 pb, aum”, repetir hasta el final de la 
vuelta (36). 
27. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (36). 
Volveremos a esta vuelta para completar el 
pantalón. 
28. Al 38. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos la primera pierna. Tejemos la 
segunda siguiendo el mismo patrón y la 
dejamos sin rematar para comenzar la  
Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y 
marcamos el punto central entre ellas. 
Tejemos en la segunda pierna que dejamos 
sin rematar 1 pb en cada punto hasta llegar 
al punto marcado. Pasamos con 1 pb a la 
primera pierna. Tejemos en ella 1 pb en 
cada punto hasta llegar de nuevo al punto 
marcado, pasamos con 1 pb a la segunda 
pierna y completamos la unión. 

Continuamos tejiendo el CUERPO: 

Cerramos el hueco entre las piernas con la aguja 
lanera.  
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Tenemos 2 opciones para tejer el cuerpo 
como más nos guste: 

A. Dado que el jersey es rayado, tejeremos 
de forma tradicional (no en espiral, como 
hasta ahora). El empleo de esta forma nos 
da la posibilidad de que no se note la 
diferencia de vuelta al hacer el cambio de 
color. También tiene la ventaja de no 
necesitar marcador de vueltas, al notarse 
perfectamente el inicio de cada una al 
montar una cadena sobre el pb de inicio. 
Asimismo usaremos esta forma tradicional al 
tejer los brazos. 
Para seguir esta opción tejeremos el patrón 
tal y como os presentamos a continuación 
sin tejer en ninguna vuelta en la parte 
superior de las cadenas, manteniendo 
solamente tal y como están la vuelta 16 y la 
45, en las que sí tejeremos en la parte 
superior de las cadenas para poder 
completar el bajo del jersey y el cuello del 
mismo. 

B. Esta otra opción supone tejer en espiral 
(como siempre) dejando en varias vueltas 
cadenas libres para volver a tejer sobre ellas, 
remarcando las rayas y dándoles relieve, al 
tiempo que disimulamos la diferencia de 
vuelta en el cambio de color. Es una opción 
más trabajada y lenta, pero por preferencias 
personales es la que nosotros hemos 
elegido para nuestro Epi. 

Continuamos tras la unión de las piernas: 
1. En total serán 72 puntos. 
2. Al 14. 1 pb en cada punto (72). 
15. Cambiamos al amarillo y tejemos 1 pb 
en cada punto (72). 
16. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (72). 
Volveremos para completar el jersey. 
17. Cambiamos al rojo y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 1 pb en cada punto 
(72). Volveremos. 
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18. “11 pb, aum”, repetir (78). 
19. “12 pb, aum”, repetir (84). 
20. “13 pb, aum”, repetir (90). 
21. 1 pb en cada punto (90). 
22. Cambiamos al blanco y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (90). Volveremos. 
23. Cambiamos al azul y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 1 pb en cada punto 
(90). Volveremos. 
24. Al 27. 1 pb en cada punto (90). 
28. Cambiamos al amarillo y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (90). Volveremos. 
29. Cambiamos al rojo y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 1 pb en cada punto 
(90). Volveremos. 
30. “13 pb, dism”, repetir (84). 
31. 1 pb en cada punto (84). 
32. “12 pb, dism”, repetir (78). 
33. 1 pb en cada punto (78). 
34. Cambiamos al blanco y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (78). Volveremos. 
35. Cambiamos al azul y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 1 pb en cada punto 
(78). Volveremos. 
36. “11 pb, dism”, repetir (72). 
37. “10 pb, dism”, repetir (66). 
38. “9 pb, dism”, repetir (60).
39. “8 pb, dism”, repetir (54). 
40. Cambiamos al amarillo y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (54). Volveremos. 
41. Cambiamos al rojo y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 1 pb en cada punto 
(54). Volveremos. 
42. “7 pb, dism”, repetir (48). 
43. “6 pb, dism”, repetir (42). 
44. “5 pb, dism”, repetir (36). 
45. Cambiamos al amarillo y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (36). Volveremos a esta vuelta para 
completar el cuello. 
46. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos. 
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COMPLETAMOS EL PANTALÓN: 
En azul 

1. Partimos de la vuelta 27 de los pies y 
tejemos con los pies del muñeco hacia 
arriba, 1 pb en cada punto en la parte de 
las cadenas que dejamos libre (36). 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos. 

COMPLETAMOS EL JERSEY: 

Parte Baja: 
En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 16 del cuerpo y con 
los pies del muñeco hacia arriba, tejemos 
en la parte de las cadenas que dejamos 
libre 1 pb en cada punto (72). 
2. Al 8. 1 pb en cada punto (72). 
Rematamos. 

Parte del cuerpo: 

• En amarillo Vuelta 17 del cuerpo, pies 
arriba, 1 pb en cada punto (72). 
• En rojo Vuelta 22 del cuerpo, pies arriba, 1 
pb en cada punto (90). 
• En blanco Vuelta 23 del cuerpo, pies 
arriba, 1 pb en cada punto (90). 
• En azul Vuelta 28 del cuerpo, pies arriba, 1 
pb en cada punto (90). 
• En amarillo Vuelta 29 del cuerpo, pies 
arriba, 1 pb en cada punto (90). 
• En rojo Vuelta 34 del cuerpo, pies arriba, 1 
pb en cada punto (78). 
• En blanco Vuelta 35 del cuerpo, pies 
arriba, 1 pb en cada punto (78). 
• En azul Vuelta 40 del cuerpo, pies arriba, 1 
pb en cada punto (54). 
• En amarillo Vuelta 41 del cuerpo, pies 
arriba, 1 pb en cada punto (54). 
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Cuello: 
En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 45 del cuerpo y con 
los pies del muñeco hacia abajo tejemos en 
la parte de las cadenas que dejamos libre, 1 
pb en cada punto (36). 
2. Al 4. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos. 

BRAZOS (x2) 

Dedos (x3) 
En naranja 

1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 
Tejemos dos dedos y los rematamos, 
dejamos el tercer dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 
1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, tejemos 
3 pb más y pasamos al último dedo con 1 
pb. Tejemos 7 pb y repetimos la misma 
secuencia por el otro lado. Tendremos 24 
puntos. (3 dedos x 8 pb). 
2. Y 3. 1 pb en cada punto (24). 
4. “3 pb, aum”, repetir (30). 
5. Al 8. 1 pb en cada punto (30). 
9. “3 pb, dism”, repetir (24). 
10. Al 15. 1 pb en cada punto (24). 
16. Cambiamos al amarillo y tejemos “3 pb, 
aum”, repetir (30). 
17. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (30). 
Volveremos a esta vuelta para completar las 
mangas. 
Debido a que las mangas tienen rayas 
verticales, a partir de esta vuelta 
comenzaremos a tejer de forma tradicional 
y no en espiral como hasta ahora. 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            100



18. Cambiamos al rojo y tejemos 4 pb, en 
blanco 1 pb, azul 4 pb, amarillo 1 pb, rojo 
4 pb, blanco 1 pb, azul 4 pb, amarillo 1 
pb, rojo 4 pb, blanco 1 pb, azul 4 pb, 
amarillo 1 pb (30). 
19. Al 36. 1 pb en cada punto, cambiando 
de color cuando corresponda siguiendo 
con las franjas que iniciamos en la vuelta 
18 (30). 
37. Como podemos comprobar, cada 
franja ancha (en rojo y azul) ocupa 4 pb. 
En esta vuelta debemos hacer 1 dism 
sobre cada una de ellas tomando los 2 pb 
centrales de cada una. De esta manera 
habremos hecho 6 dism (24). 
38. Ahora, cada franja ancha tendrá 3 pb. 
Haremos pues una dism tomando los 2 
últimos puntos de cada una. De nuevo 
habremos hecho 6 dism en total (18). 
39. Cada franja ancha tendrá ahora 2 pb. 
En cada una vamos a hacer una dism con 
esos 2 pb. (12). 
40. Con sólo 12 pb en total haremos 6 
dism utilizando sólo los colores rojo y azul 
que elegiremos dependiendo del color 
del primer punto más cercano a la aguja 
(6). 
Rematamos. 

Dedo Pulgar: 
En naranja 

1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 

COMPLETAMOS LAS MANGAS: 
En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 17 de los brazos y 
con las manos del muñeco hacia arriba 
tejemos en la parte de las cadenas que 
dejamos libre 1 pb en cada punto (30). 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (30). 
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Si hemos optado por la opción B a la hora de tejer el jersey, es decir, hemos hecho las rayas 
en relieve en la parte de las cadenas que quedó libre, para que las mangas queden de la 
misma manera conjuntadas, hemos hecho lo siguiente: 

Puesto que en vertical no pudimos dejar cadenas libres para tejer sobre ellas, vamos a tejer 
directamente sobre el tejido, en la parte vertical de las cadenas, comenzando por el final del 
brazo (parte del hombro) hacia el inicio (el puño de la manga). Iremos de esta manera de 
derecha a izquierda remarcando en primer lugar las franjas finas (en amarillo y blanco), 
pasando después a las anchas en la parte que roza con las finas. Así, remarcaremos la azul al 
lado de la blanca y la roja al lado de la amarilla. 

Para lograr un óptimo resultado debemos hacer todo lo posible para tapar con la franja del 
color adecuado esas pequeñas partes de otro color que se introducen al hacer los puntos, 
para tratar de que las rayas sean lo más limpias posible. Un pequeño truco sería a la hora de 
remarcar las filas en rojo y azul, en lugar de hacerlo en línea recta (como hemos hecho con 
el amarillo y el blanco) tomar el punto de la línea superior para hacer el pb junto con el que 
nos correspondería en recto. Cerramos así un poco mejor disimulando el otro color. 

De todas formas, como hemos dicho anteriormente, no es en absoluto necesario hacer 
estos pasos, que no cambian el resultado del patrón. 

CABEZA 

Para que nuestro muñeco tenga la boca 
abierta, dividimos la cabeza en dos partes: 

Parte Superior: 
En naranja 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 
11. 1 pb en cada punto (60). 
12. “9 pb, aum”, repetir (66). 
13. 1 pb en cada punto (66). 
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14. “10 pb, aum”, repetir (72). 
15. “11 pb, aum”, repetir (78). 
16. “12 pb, aum”, repetir (84). 
17. “13 pb, aum”, repetir (90). 
18. “14 pb, aum”, repetir (96). 
19. “15 pb, aum”, repetir (102). 
20. Al 35. 1 pb en cada punto (102). 
36. En la parte superior de las cadenas 
tejemos sólo 60 pb, tejemos 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta de forma 
normal (102). Esos 60 puntos nos servirán 
para coser esta parte con la inferior. 
37. “15 pb, dism”, repetir (96). 
38. “14 pb, dism”, repetir (90). 
39. “13 pb, dism”, repetir (84). 
40. “12 pb, dism”, repetir (78). 
41. Cambiamos al rojo y tejemos “11 pb, 
dism”, repetir (72). 
42. “10 pb, dism”, repetir (66). 
43. “9 pb, dism”, repetir (60). 
44. “8 pb, dism”, repetir (54). 
45. “7 pb, dism”, repetir (48). 
46. “6 pb, dism”, repetir (42). 
47. “5 pb, dism”, repetir (36). 
48. “4 pb, dism”, repetir (30). 
49. “3 pb, dism”, repetir (24). 
50. “2 pb, dism”, repetir (18). 
51. “1 pb, dism”, repetir (12). 
52. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Parte inferior: 

Con respecto a esta parte, tenemos dos 
formas de unirla a la superior: 

A. Tejiendo pb en la parte superior de las 
cadenas, tal y como hemos hecho 
anteriormente para, una vez tejida por 
completo, podamos coser las dos partes a 
través de estos puntos. Este es el método 
que hemos escogido al ser más sencillo. 
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B. Uniendo ambas piezas a medida que 
tejemos la parte inferior. Así, tejeremos con 
normalidad el patrón hasta llegar a la 
vuelta 18, en la que, en lugar de tejer en la 
parte superior de las cadenas, 
enganchamos en las cadenas libres de la 
pieza superior de la cabeza, tejiendo pb 
uniendo ambas partes. Antes de comenzar 
la unión, debemos colocarlas 
adecuadamente, esto es, la parte donde irá 
el pelo mirando hacia nosotros, o en otras 
palabras, con la boca del muñeco hacia 
abajo. Una vez tejidos los 60 pb, 
completamos la vuelta tejiendo el resto de 
los puntos sólo en la parte inferior con 
normalidad. Continuamos el patrón. Si 
seguimos esta opción debemos tejer 
previamente la lengua para coserla a la 
boca al llegar a la vuelta 18. Lo podemos 
hacer después, pero nos resultará más 
complicado. 

La diferencia entre las dos opciones se 
centra únicamente en que con la opción B 
se disimula un poco más la costura fruto de 
la unión de las dos partes de la cabeza. 

Como hemos dicho, nosotros hemos 
optado por la opción A: 

En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 
11. “9 pb, aum”, repetir (66). 
12. “10 pb, aum”, repetir (72). 
13. “11 pb, aum”, repetir (78). 
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14. Cambiamos al naranja y tejemos “12 
pb, aum”, repetir (84). 
15. “13 pb, aum”, repetir (90). 
16. “14 pb, aum”, repetir (96). 
17. “15 pb, aum”, repetir (102). 
18. En la parte superior de las cadenas 
tejemos sólo 60 pb, haremos 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta de forma 
normal (102). 
19. Y 20. 1 pb en cada punto (102). 
21. “15 pb, dism”, repetir (96). 
22. “14 pb, dism”, repetir (90). 
23. “13 pb, dism”, repetir (84). 
24. “12 pb, dism”, repetir (78). 
25. “11 pb, dism”, repetir (72). 
26. “10 pb, dism”, repetir (66). 
27. “9 pb, dism”, repetir (60). 
28. “8 pb, dism”, repetir (54). 
29. “7 pb, dism”, repetir (48). 
30. “6 pb, dism”, repetir (42). 
31. “5 pb, dism”, repetir (36). 
32. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos. 

Para el montaje final, coseremos la cabeza a la parte del cuello que ha quedado por el interior, para 
que así quede la parte exterior suelta y podamos levantarla ya que es un jersey de cuello alto. 

Primero coseremos la lengua y después, antes 
de rellenar esta parte, la cosemos a la parte 
superior por los 60 pb cuyas cadenas 
quedaron libres. Después ya podremos 
rellenarla. 
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NARIZ 
En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. Al 10. 1 pb en cada punto (30). 
11. “3 pb, dism”, repetir (24). 
12. “2 pb, dism”, repetir (18). 
13. “1 pb, dism”, repetir (12). 
Rematamos. 

OJOS (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 
2. “1 aum, 2 pb” 2 veces, (8). 
3. “2 aum, 2 pb”, 2 veces (12). 
4. 1 pb, 3 aum, 3 pb, 3 aum, 2 pb (18). 
5. 2 pb, 5 aum, 4 pb, 5 aum, 2 pb (28). 
Rematamos. 
En negro tejemos un Anillo de 6 pb. 
Rematamos. 

OREJAS (x2) 
En naranja 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. Al 10. 1 pb en cada punto (24). 
Rematamos. 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            106



LENGUA 
En rosa 

1. 11 cadenas sobre las que tejemos 10 pb. 
2. En esta y en las siguientes filas, sin hacer 
cadena de separación, al girar perderemos 
un punto en cada una. (9). 
3. Al 7. (8), (7), (6), (5), (4). 
8. Bordeamos toda la pieza con pb. 
Rematamos. 

En color vino bordamos la raya de la 
lengua. 

PELO 
En negro 

Cortamos tiras de lana del mismo tamaño. 
En nuestro caso serán de unos tres dedos 
de largo aproximadamente (12 cm). 

Colocamos cada una de las tiras como se 
muestra en la imagen, introduciendo los 
extremos por el agujero formando un nudo. 
Lo haremos aproximadamente sobre la 
vuelta 14 en la parte de la frente, a lo largo 
de 12 pb.  

Continuando alrededor de la cabeza iremos 
bajando poco a poco hasta la vuelta 18, 
pasamos sobre las orejas y volvemos a subir 
hasta la vuelta 14. De esta manera 
habremos marcado el contorno del pelo 
sobre la cabeza. Ahora sólo nos queda 
cubrir esa zona con más tiras de lana negra, 
desde el exterior hasta el interior. 

Una vez que tengamos todo el “pelo” 
c o l o c a d o , p a r a d a r l e u n a s p e c t o 
algodonoso lo deshilachamos y lo cardamos 
con un pequeño cepillo. 
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BLAS (Barrio Sésamo) 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos para patronesamigurumi.org 

Medidas:        40 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   22 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

MATERIALES 

Lana de diferentes colores: Blanco, negro,  
azul, amarillo, rojo, naranja, rosa, color vino,  
verde y verde claro. 
Grosor de la lana: 3-4 mm.  
Aguja crochet adecuada al grosor de la lana. 
Aguja lanera. 
Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumi.org


PIES (x2) 
En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. “1 aum, 2 pb” 2 veces, (8). 
3. “2 aum, 2 pb”, 2 veces (12). 
4. 1 pb, 3 aum, 3 pb, 3 aum, 2 pb (18). 
5. 2 pb, 5 aum, 4 pb, 5 aum, 2 pb (28). 
6. 4 pb, “1 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “1 pb, 
aum” 3 veces, 4 pb (34). 
7. 4 pb, “2 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “2 pb, 
aum” 3 veces, 4 pb (40). 
8. 4 pb, “3 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “3 pb, 
aum” 3 veces, 4 pb (46). 
9. 4 pb, “4 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “4 pb, 
aum” 3 veces, 4 pb (52). 
10. Y 11. 1 pb en cada punto (52). 
12. Marcamos el punto central al frente (en 
uno de los dos lados) y contamos 11 hacia 
un lado y 12 hacia el otro para tener un 
segmento de 24 pb. Marcamos este 
segmento y sobre esos 24 pb tejemos en 
blanco, mientras que cambiaremos al azul 
en cada punto del resto de la vuelta (52). 
13. Al 15. Continuamos tejiendo 1 pb en 
cada punto, cambiando de color cuando 
nos corresponda, es decir, sobre los 24 pb 
marcados tejeremos en blanco y sobre el 
resto en azul. (52). 
16. Ahora en el segmento de 24 pb blancos 
tejemos “4 pb, dism” 4 veces, cambiando 
al azul en el resto de la vuelta en la que 
tejeremos 1 pb en cada punto (48). 
17. Tendremos 20 pb blancos, pero 
necesitamos tener un segmento de 24. Para 
ello añadimos al segmento marcado los 2 
pb azules anteriores y los 2 pb azules 
posteriores a los 20 blancos. Contando con 
ellos, tendremos 24 pb sobre los que 
tejemos “2 pb, dism” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta. OJO: 
debemos cambiar de color cuando 
corresponda y tejer en azul sobre los puntos 
azules y en blanco solamente sobre los 20 
blancos. (42). 
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18. Ahora tendremos 15 pb en blanco, pero 
necesitamos nuevamente un segmento de 
24. Para ello añadimos los 4 pb azules 
anteriores y los 5 pb azules posteriores. Con 
este segmento marcado, sobre los 24 pb 
tejemos “2 pb, dism” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta. De nuevo 
debemos cambiar de color cuando 
corresponda (36). 
19. En esta ocasión tendremos 12 pb en 
blanco sobre los que tejemos 6 Dism. En 
azul tejeremos 1 pb en cada punto en el 
resto de la vuelta (30). 
20. Al 24. A partir de esta vuelta ya no 
haremos más cambios de color. Tejeremos 
sólo en azul 1 pb en cada punto (30). 
25. Cambiamos al verde y tejemos 1 pb en 
cada punto (30). 
26. “4 pb, aum”, repetir hasta el final de la 
vuelta (36). 
27. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (36). 
Volveremos a esta vuelta para completar el 
pantalón. 
28. Al 45. 1 pb en cada punto (36). 

Rematamos la primera pierna. Tejemos la 
segunda siguiendo el mismo patrón y la 
dejamos sin rematar para comenzar la Unión 
de las piernas: 
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Ponemos una pierna al lado de la otra y 
marcamos el punto central entre ellas. 
Tejemos en la segunda pierna que dejamos 
sin rematar 1 pb en cada punto hasta llegar 
al punto marcado. Pasamos con 1 pb a la 
primera pierna. Tejemos en ella 1 pb en 
cada punto hasta llegar de nuevo al punto 
marcado, pasamos con 1 pb a la segunda 
pierna y completamos la unión. 
Cerramos el hueco entre las piernas con la 
aguja lanera. Continuamos tejiendo el  

CUERPO 

1. En total serán 72 puntos. 
2. Al 9. 1 pb en cada punto (72). 
10. “10 pb, dism”, repetir (66). 
11. “9 pb, dism”, repetir (60). 
12. Al 15. 1 pb en cada punto (60). 
16. Comenzamos a tejer las rayas del jersey. 
Para eso debemos dejar de tejer en espiral y 
pasamos a tejer de manera tradicional, es 
decir, sin usar marcador de vueltas, al ser 
innecesario al notarse perfectamente el 
inicio de cada una debido a la cadena que 
tejemos sobre el último pb. 
“Cambiamos al azul y tejemos 3 pb, en 
verde claro 3 pb y en naranja 3 pb”, 
repetimos esta secuencia hasta el final. (60). 
17. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto, cambiando de 
color cuando corresponde para continuar 
con las rayas. Volveremos a esta vuelta para 
completar el jersey. (60). 
18. Al 31. 1 pb en cada punto, cambiando 
de color (60). 
32. Comenzamos a tejer el escote. Para ello 
marcamos el punto central al frente. 
Coincidirá con una de las franjas. Tejemos en 
blanco los 3 pb que la forman, en el resto 
cambiamos de color según corresponda 
para continuar las rayas (60). 
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COMPLETAMOS EL JERSEY: 

La dificultad de esta parte reside en tejer 
desde el exterior y disimular los hilos 
procedentes del cambio de color. Si no 
somos capaces de hacerlo, tejeremos toda 
esta parte en color blanco, a juego con las 
mangas del jersey. 
Nosotros cambiamos de color: 
Tejemos de forma tradicional en los colores 
de las rayas del jersey. 
1. Partimos de la vuelta 17 del cuerpo y con 
los pies del muñeco hacia arriba, tejemos 1 
pb en cada punto, cambiando de color 
según corresponda. (60). 
2. Al 8. 1 pb en cada punto, cambiando de 
color cuando corresponda (60). 
Rematamos. 

COMPLETAMOS EL CUELLO DEL JERSEY: 
En naranja 

1. Tejemos 61 cadenas. 
2. Giramos y tejemos 1 pb en cada punto 
(60). 
3. Y 4. Cambiamos al verde claro y hacemos 
cadena de separación, giramos y tejemos 1 
pb en cada punto (60). 
5. Y 6. Cambiamos al azul y hacemos 
cadena de separación, giramos y tejemos 1 
pb en cada punto (60). 
Rematamos. 

El cuello va cosido con los extremos hacia 
atrás, para disimular la costura. 
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BRAZOS (x2) 

Dedos (x3) 
En amarillo 

1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 
Tejemos dos dedos y los rematamos, 
dejamos el tercer dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 
1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, tejemos 
3 pb más y pasamos al último dedo con 1 
pb. Tejemos 7 pb y repetimos la misma 
secuencia por el otro lado. Tendremos 24 
puntos. (3 dedos x 8 pb). 
2. Y 3. 1 pb en cada punto (24). 
4. “3 pb, aum”, repetir (30). 
5. Al 8. 1 pb en cada punto (30). 
9. “3 pb, dism”, repetir (24). 
10. Al 15. 1 pb en cada punto (24). 
16. Cambiamos al blanco y tejemos “3 pb, 
aum”, repetir (30). 
17. “4 pb, aum”, repetir (36). 
18. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (36). 
Volveremos a esta vuelta para completar las 
mangas. 
19. Comenzamos a tejer de forma 
tradicional las rayas de los brazos. 
“Cambiamos al naranja y tejemos 3 pb, en 
azul 3 pb, en verde claro 3 pb”, repetimos 
la secuencia hasta el final de la vuelta (36). 
20. Al 36. 1 pb en cada punto, cambiando 
de color cuando corresponda, formando las 
rayas (36). 
37. Hacemos 1 dism con los 2 últimos pb de 
las franjas azules, 1 pb en cada punto 
cambiando de color en el resto de la vuelta 
(32). 
38. Hacemos 1 dism con los 2 últimos pb de 
las franjas verdes, 1 pb en cada punto 
cambiando de color en el resto de la vuelta 
(28). 
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39. Hacemos 1 dism con los 2 últimos pb 
de las franjas naranjas, 1 pb en cada 
punto cambiando de color en el resto de 
la vuelta (24). 
40. Hacemos 1 dism con los 2 pb de las 
franjas azules, 1 pb en cada punto 
cambiando de color en el resto de la 
vuelta (20). 
41. Hacemos 1 dism con los 2 pb de las 
franjas verdes, 1 pb en cada punto 
cambiando de color en el resto de la 
vuelta (16). 
42. Hacemos 1 dism con los 2 pb de las 
franjas naranjas, 1 pb en cada punto 
cambiando de color en el resto de la 
vuelta (12). 
43. Dism en todos los pb usando el 
naranja y el verde (6). 
Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 

Dedo Pulgar: 
En amarillo 

1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 

COMPLETAMOS LAS MANGAS: 
En blanco 

1. Partimos de la vuelta 18 de los brazos 
y con las manos del muñeco hacia arriba 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre, 1 pb en cada punto (36). 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos. 
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CABEZA 

Para que nuestro muñeco tenga la boca 
abierta, dividimos la cabeza en dos partes: 

Parte Superior: 
En amarillo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 
11. 1 pb en cada punto (60). 
12. “9 pb, aum”, repetir (66). 
13. Al 15. 1 pb en cada punto (66). 
16. “10 pb, aum”, repetir (72). 
17. Al 22. 1 pb en cada punto (72). 
23. “11 pb, aum”, repetir (78). 
24. Al 44. 1 pb en cada punto (78). 
45. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 43 pb, 1 pb en cada punto en el 
resto de la vuelta de forma normal (78). 
46. “11 pb, dism”, repetir (72). 
47. “10 pb, dism”, repetir (66). 
48. “9 pb, dism”, repetir (60). 
49. Cambiamos al rojo “8 pb, dism”, 
repetir (54). 
50. “7 pb, dism”, repetir (48). 
51. “6 pb, dism”, repetir (42). 
52. “5 pb, dism”, repetir (36). 
53. “4 pb, dism”, repetir (30). 
54. “3 pb, dism”, repetir (24). 
55. “2 pb, dism”, repetir (18). 
56. “1 pb, dism”, repetir (12). 
57. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos, cerramos con la aguja lanera. 
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Parte inferior: 

Con respecto a esta parte, tenemos dos 
formas de unirla a la superior: 

A. Tejiendo pb en la parte superior de las 
cadenas, tal y como hemos hecho 
anteriormente para, una vez tejida por 
completo, podamos coser las dos partes a 
través de estos puntos. Este es el método 
más sencillo. 

B. Uniendo ambas piezas a medida que 
tejemos la parte inferior. Así, tejeremos con 
normalidad el patrón hasta llegar a la 
vuelta 14, en la que, en lugar de tejer en la 
parte superior de las cadenas, 
enganchamos en las cadenas libres de la 
pieza superior de la cabeza, tejiendo pb 
uniendo ambas partes. Antes de comenzar 
la unión, debemos colocarlas 
adecuadamente, esto es, la parte donde irá 
el pelo mirando hacia nosotros, o en otras 
palabras, con la boca del muñeco hacia 
abajo. Una vez tejidos los 43 pb, 
completamos la vuelta tejiendo el resto de 
los puntos sólo en la parte inferior de la 
cabeza con normalidad. Continuamos el 
patrón. Si seguimos esta opción debemos 
tejer previamente la lengua para coserla a 
la boca al llegar a la vuelta 14. Lo podemos 
hacer después, pero nos resultará más 
complicado. 

La diferencia entre las dos opciones se 
centra únicamente en que con la opción B 
se disimula un poco más la costura fruto de 
la unión de las dos partes de la cabeza. 
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Nosotros hemos optado por la opción B: 
En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 
11. Cambiamos al amarillo y tejemos “9 
pb, aum”, repetir (66). 
12. “10 pb, aum”, repetir (72). 
13. “11 pb, aum”, repetir (78). 
14. Como hemos dicho anteriormente, 
enganchamos en la parte de las cadenas 
que quedó libre de la pieza superior y 
tejemos 43 pb uniendo ambas partes. 
Tejemos el resto de la vuelta de forma 
normal, por lo que quedará suelta al dejar 
de unir los puntos. (78). 
15. Y 16. 1 pb en cada punto (78). 
17. “11 pb, dism”, repetir (72). 
18. 1 pb en cada punto (72). 
19. “10 pb, dism”, repetir (66). 
20. “9 pb, dism”, repetir (60). 
21. “8 pb, dism”, repetir (54). 
22. “7 pb, dism”, repetir (48). 
23. Y 24. 1 pb en cada punto.  

Rematamos. 

Debemos recordar que tenemos que coser la 
cabeza al cuerpo uniendo estos 48 pb con los 
que hemos tejido en el interior del cuello en la 
parte de las cadenas que quedó libre. 
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NARIZ 
En naranja 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. Al 15. 1 pb en cada punto (24). 
16. “2 pb, dism”, repetir (18). 
17. “1 pb, dism”, repetir (12). 
18. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

LENGUA 
En rosa 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
Rematamos. 
En color vino bordamos la raya de la 
lengua. 

OJOS (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
Rematamos. 
En negro tejemos un Anillo de 6 pb. 
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CEJA 
En negro 

1. 27 cadenas sobre las que tejemos 26 pb. 
2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (26). 
Rematamos. Cosemos sobre los ojos de 
forma algo curvada. 

PELO 
En negro 

Cortamos tiras de lana del mismo tamaño. 
En nuestro caso serán de unos tres dedos 
de largo aproximadamente (12 cm) 

Colocamos cada una de las tiras como se 
muestra en la imagen, introduciendo los 
extremos por el agujero formando un 
nudo. 

Lo haremos aproximadamente sobre la 
vuelta 5 de la cabeza.  

De esta manera habremos marcado el 
contorno del pelo sobre la cabeza. Ahora 
sólo nos queda cubrir esa zona con más 
tiras de lana negra, desde el exterior hasta 

OREJAS (x2) 
En amarillo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. Al 8. 1 pb en cada punto (24). 
Rematamos. 
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Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!

Una vez que tengamos todo el “pelo” 
colocado, para darle un aspecto algodonoso 
lo deshilachamos y lo cardamos con un 
pequeño cepillo. 
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POPEYE, EL MARINO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: rojo, blanco,  
negro, marrón claro, color carne, azul,  
amarillo. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la  
lana. 
- Aguja lanera. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 

Rellenar a medida que tejemos. 

Medidas:        37 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   8 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html


PIERNAS (x2) 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de la  
vuelta (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. Al 10. 1 pb en cada punto (36). 
11. Cambiamos al azul y tejemos 1 pb en  
cada punto (36). 
12. En la parte superior de las cadenas  
tejemos 1 pb en cada punto. Volveremos  
a esta vuelta para completar el pantalón.  
(36). 
13. “4 pb, dism”, repetir (30). 
14. Al 17. 1 pb en cada punto (30). 
18. “3 pb, dism”, repetir (24). 
19. Al 22. 1 pb en cada punto (24). 
23. “2 pb, dism”, repetir (18). 
24. Y 25. 1 pb en cada punto (18). 

Rematamos la primera pierna. Tejemos la  
segunda siguiendo el mismo patrón y la  
dejamos sin rematar para comenzar la  

Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y  
marcamos el punto central entre ellas.  
Tejemos en la segunda pierna que  
dejamos sin rematar 1 pb en cada punto  
hasta llegar al punto marcado. Pasamos  
con 1 pb a la primera pierna. Tejemos en  
ella 1 pb en cada punto hasta llegar de  
nuevo al punto marcado, pasamos con 1  
pb a la segunda pierna y completamos la  
unión. 
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Cerramos el hueco entre las piernas  
con la aguja lanera. Continuamos  
tejiendo el…  

CUERPO: 

1. En total serán 36 puntos. 
2. 1 pb en cada punto (36). 
3. Marcamos 18 pb, es decir, la mitad  
del pantalón, para tejer la parte trasera.  
Sobre ellos tejemos “2 pb, aum” 6  
veces, 1 pb en cada punto en el resto  
de la vuelta (42). 
4. Ahora en ese segmento tendremos  
24 pb, sobre ellos tejemos “3 pb, aum”,  
1 pb en el resto (48). 
5. Al 8. 1 pb en cada punto (48). 
9. “6 pb, dism”, repetir (42). 
10. “5 pb, dism”, repetir (36). 
11. “4 pb, dism”, repetir (30). 
12. Cambiamos al amarillo y tejemos 1  
pb en cada punto (30). 
13. Al 15. 1 pb en cada punto (30). 
16. Cambiamos al negro y tejemos  
aum en todos los puntos (60). 
17. Al 19. 1 pb en cada punto (60). 
20. Dism en todos los puntos (30). 
21. Al 30. 1 pb en cada punto (30). 
31. “4 pb, aum”, repetir (36). 
32. Y 33. 1 pb en cada punto (36). 
34. “5 pb, aum”, repetir (42). 
35. Al 42. 1 pb en cada punto (42). 
43. Marcamos 2 pb centrales  
delanteros que tejeremos en color  
carne, debemos tejer en negro el resto  
de los puntos (42). 
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44. Añadimos 1 pb de color carne a  
cada lado de los 2 puntos marcados  
inicialmente. Tejemos en negro el resto  
de los puntos (42). 
45. De nuevo añadimos 1 pb a cada  
lado. En negro el resto (42). 
46. Por última vez añadimos otros 2  
puntos en color carne, uno a cada  
lado, pero en esta ocasión debemos  
tejer “5 pb, dism” cambiando de color  
cuando corresponda entre el color  
carne y el negro (36). 
47. Cambiamos al color carne, por lo  
que ya no cambiaremos al negro y  
tejemos “4 pb, dism”, repetir (30). 
48. “3 pb, dism”, repetir (24). 
49. “2 pb, dism”, repetir (18). 
50. Al 55. 1 pb en cada punto (18). 
Rematamos. 

COMPLETAMOS EL PANTALÓN: 
En azul 

1. Partimos de la vuelta 12 de las  
piernas y con los pies del muñeco  
hacia arriba, tejemos en la parte de las  
cadenas que quedó libre, 1 pb en cada  
punto (36). 
2. Al 10. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos. 

RODILLAS (x2): 
En azul 
1. Anillo de 6 pb. 
2. 1 pb en cada punto (6). 
Rematamos. 
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BRAZOS (x2) 

Dedos (x4): 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (6). 
Tejemos tres dedos y los rematamos,  
dejamos el cuarto dedo sin rematar  
para comenzar la Unión de los dedos: 
1. Con 1 pb pasamos a otro dedo,  
tejemos 2 pb más, pasamos al tercer  
dedo con 1 pb y de nuevo tejemos 2  
pb más, pasamos al último dedo con 1  
pb. Tejemos 5 pb y repetimos la misma  
secuencia por el otro lado. Tendremos  
24 puntos. (4 dedos x 6 pb). 
2. Al 8. 1 pb en cada punto (24). 
9. “2 pb, dism”, repetir (18). 
10. 1 pb en cada punto (18). 
11. “2 pb, aum”, repetir (24). 
12. “3 pb, aum”, repetir (30). 
13. “4 pb, aum”, repetir (36). 
14. Al 25. 1 pb en cada punto (36). 
26. “4 pb, dism”, repetir (30). 
27. “3 pb, dism”, repetir (24). 
28. “2 pb, dism”, repetir (18). 
29. “1 pb, dism”, repetir (12). 
30. Dism en todos los puntos (6). 
31. Y 32. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos.  
Cerramos con la aguja lanera. 
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Dedo Pulgar (x2): 
1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (8). 

Parte Superior del Brazo: 
En color negro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. “1 pb, aum”, repetir (9). 
3. Al 10. 1 pb en cada punto (9). 
11. Cambiamos al azul y tejemos en la  
parte superior de las cadenas 1 pb en  
cada punto. Volveremos a esta vuelta  
para completar las mangas (9). 
12. Al 14. 1 pb en cada punto (9). 
15. Cambiamos al color carne y  
tejemos 1 pb en cada punto (9). 
16. Al 20. 1 pb en cada punto (9). 
Rematamos. 

Cosemos las dos partes: la parte principal y la parte superior como se muestra en las imágenes: 
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COMPLETAMOS LAS MANGAS: 
En azul 

1  Partimos de la vuelta 11 de la parte  
superior del brazo y con las manos del  
muñeco hacia arriba, tejemos en la  
parte de las cadenas que quedó libre, 1  
pb en cada punto (9). 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (9). 
Rematamos. 

CABEZA 
En color carne 
1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. Al 15. 1 pb en cada punto (36). 
16. “2 pb, aum” 6 veces, 1 pb en cada  
punto en el resto de la vuelta (42). 
17. “3 pb, aum” 6 veces, 1 pb en cada  
punto en el resto de la vuelta (48). 
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18. “4 pb, aum” 6 veces, 1 pb en cada  
punto en el resto de la vuelta (54). 
19. “5 pb, aum” 6 veces, 1 pb en cada  
punto en el resto de la vuelta (60). 
20. Al 30. 1 pb en cada punto (60). 
31. “8 pb, dism”, repetir (54). 
32. “7 pb, dism”, repetir (48). 
33. “6 pb, dism”, repetir (42). 
34. “5 pb, dism”, repetir (36). 
35. “4 pb, dism”, repetir (30). 
36. “3 pb, dism”, repetir (24). 
37. “2 pb, dism”, repetir (18). 
38. “1 pb, dism”, repetir (12). 
39. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos.  
Cerramos con la aguja  
lanera. Coseremos la cabeza al cuello  
de forma que quede a la par que éste  
por la parte de atrás, es decir, que  
sobresalga la parte delantera. 

NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. Al 6. 1 pb en cada punto (18). 
7. “1 pb, dism”, repetir (12). 
8. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. 
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OREJAS (x2) 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
Rematamos. 

ZAPATOS (x2) 
En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. 3 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb (18). 
4. “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “1 pb,  
aum” 3 veces, 3 pb (24). 
5. “2 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “2 pb,  
aum” 3 veces, 3 pb (30). 
6. “3 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “3 pb,  
aum” 3 veces, 3 pb (36). 
7. “4 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “4 pb,  
aum” 3 veces, 3 pb (42). 
8. “5 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “5 pb,  
aum” 3 veces, 3 pb (48). 
9. Y 10. 1 pb en cada punto (48). 
11. “6 pb, dism”, repetir (42). 
12. “5 pb, dism”, repetir (36). 
13. “4 pb, dism”, repetir (30). 
14. Al 25. 1 pb en cada punto (30). 
26. “3 pb, dism”, repetir (24). 
27. “2 pb, dism”, repetir (18). 
28. “1 pb, dism”, repetir (12). 
29. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos.  
Cerramos con la aguja lanera. 
Cosemos a las piernas como se  
muestra en la imagen. 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            131



GORRA 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 
11. Al 16. 1 pb en cada punto (60). 
17. Dism en todos los puntos (30). 
18. Cambiamos al negro y tejemos 1 pb  
en cada punto (30). 
19. “4 pb, aum”, repetir (36). 
20. “5 pb, aum”, repetir (42). 
21. 1 pb en cada punto (42). 
22. Cambiamos al blanco y tejemos en  
la parte vertical de las cadenas 18 pb,  
dejamos el resto sin tejer (18). 
23. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (18). 
24. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 dism al principio y una dism  
en los 2 últimos puntos del final (16). 
25. Cadena de separación, giramos y de  
nuevo hacemos 2 dism, una al principio  
y otra al final (14). 
26. Cadena de separación, giramos, por  
última vez hacemos las 2 dism (12). 
27. Cadena de separación, giramos y  
disminuimos en todos los puntos (6). 
28. Cadena de separación, giramos y de  
nuevo disminuimos en todos los puntos  
(3). Rematamos. 
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REMACHES DORADOS DE LA GORRA (x2) 

En amarillo tejemos 1 Anillo de 6 pb. 
Cosemos uno a cada lado de la visera. 

BOTONES (x3): 
En amarillo tejemos 1 Anillo de 6 pb. 

HEBILLA DEL CINTURÓN: 
En blanco 
1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 
2. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (4). 
Rematamos. 

CUELLO 
En rojo 

1. 49 cadenas sobre las que tejemos 48  
pb. 
2. Al 5. Cadena de separación, giramos  
y tejemos 1 pb en cada punto (48). 
6. Cadena de separación, giramos y  
cambiamos al negro. Tejemos 1 pb en  
cada punto (48). 
7. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (48). 
8. Cadena de separación, giramos y  
cambiamos al rojo. Tejemos 1 pb en  
cada punto (48). 
9. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (48). 
Rematamos. 
Doblamos los extremos para ajustar al  
escote y cosemos al cuerpo. 
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PIPA 
En amarillo 
1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 4. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 

Boquilla de la pipa: 
En amarillo 
1. Anillo de 4 pb. 
2. Al 10. 1 pb en cada punto (4). 
Rematamos. 

DETALLES FINALES: 
Cara: 
Con lana color carne hacemos una  
hendidura un poco ladeada. Para ello  
usaremos la aguja lanera introduciéndola  
en la zona que queremos hundir y  
sacándola por detrás de la cabeza con  
cuidado de no hundir también esta zona.  
Tiramos con fuerza y repetimos a lo largo  
de 10 pb aproximadamente. En esa zona  
coseremos la pipa. 

Con hilo negro bordamos los ojos, las cejas y la sonrisa.
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Pelo: 

Nuestro muñeco tiene 3 pelos colocados  
bajo la visera de la gorra. Para ello  
cortaremos 3 tiras iguales de lana de color  
negro. Para introducirlas en la cabeza  
doblamos la tira a la mitad y la metemos en  
uno de los agujeros entre los puntos con la  
aguja de crochet. Introducimos los cabos  
en el hueco que se forma y tiramos  
formando un nudo. 

Gorra: 

Para dar un efecto más bonito a la gorra, si  
queremos, podemos hundir la zona central  
como hemos hecho anteriormente con la  
cara, esta vez utilizando la lana blanca. De  
esta manera quedará dividida en dos zonas,  
la delantera más grande y la trasera. 
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Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!

Tatuajes: 

En negro bordamos los tatuajes de los  
brazos. 
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OLIVIA 
Patrón amigurumi 

 Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: rojo, blanco,  
negro, marrón claro, color carne, amarillo. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la 
  lana. 
- Aguja lanera. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 

Rellenar a medida que tejemos. 

Medidas:              37 cm 
Dificultad:                     Alta 
Tiempo estimado:         6 h  
Aguja crochet:          2-3 mm 

Este es un patrón de pago diseñado por Sueño Blanditos para patronesamigurumi.org. El hecho de comprarlo te 
da derecho a tejer el muñeco, regalar el muñeco o vender el muñeco. La única limitación es la distribución del 
patrón. NO puedes publicarlo, venderlo, regalarlo o hacer ningún intercambio con él, haya dinero o no por medio. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar: 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html


PIERNAS (x2) 
En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. “1 pb, aum”, repetir (9). 
3. Al 15. 1 pb en cada punto (9). 
16. Cambiamos al blanco y tejemos en la  
parte superior de las cadenas 1 pb en  
cada punto. Volveremos a esta vuelta  
para completar las botas (9). 
17. Al 19. 1 pb en cada punto (9). 
20. Cambiamos al color carne y tejemos 1  
pb en cada punto (9). 
21. Al 42. 1 pb en cada punto (9). 
43. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb  
en cada punto (9). 
44. Y 45. 1 pb en cada punto (9). 
Rematamos la primera pierna. Tejemos la  
segunda siguiendo el mismo patrón y la  
dejamos sin rematar para comenzar la… 

Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y  
marcamos el punto central entre ellas.  
Tejemos en la segunda pierna que  
dejamos sin rematar 1 pb en cada punto  
hasta llegar al punto marcado. Pasamos  
con 1 pb a la primera pierna. Tejemos en  
ella 1 pb en cada punto hasta llegar de  
nuevo al punto marcado, pasamos con 1  
pb a la segunda pierna y completamos la  
unión. 
Cerramos el hueco entre las piernas con  
la aguja lanera. Continuamos tejiendo el 
cuerpo. 
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CUERPO: 

1. En total serán 18 puntos. 
2. 1 pb en cada punto (18). 
3. “2 pb, aum”, repetir hasta el final de  
la vuelta (24). 
4. “3 pb, aum”, repetir (30). 
5. “4 pb, aum”, repetir (36). 
6. Marcamos 18 pb (la mitad de la  
vuelta) para tejer la parte trasera. Sobre  
ellos tejemos “2 pb, aum” 6 veces, 1 pb  
en cada punto en el resto de la vuelta  
(42). 
7. Al 10. 1 pb en cada punto (42). 
11. “5 pb, dism”, repetir (36). 
12. “4 pb, dism”, repetir (30). 
13. Cambiamos al rojo y tejemos 1 pb  
en cada punto (30). 
14. Tejemos en la parte superior de las  
cadenas 1 pb en cada punto.  
Volveremos a esta vuelta para tejer la  
falda. (30). 
15. De nuevo tejemos en la parte  
superior de las cadenas 1 pb en cada  
punto. Volveremos a esta vuelta para  
completar la camiseta (30). 
16. Al 27. 1 pb en cada punto (30). 
28. Marcamos 4 puntos centrales  
delanteros que tejeremos en color  
carne, en la parte superior de las  
cadenas. El resto de los puntos los  
tejeremos en rojo de manera normal,  
es decir, tomando la cadena entera, no  
la parte superior. Volveremos a esta  
vuelta y a las siguientes para completar  
el cuello. (30). 
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28. Añadimos 2 pb en color carne a  
cada lado de los 4 puntos anteriores.  
Tejemos estos 2 puntos en la parte  
superior de las cadenas. El resto se  
tejerá en rojo de manera normal (30). 
29. No añadiremos más puntos en  
color carne a cada lado, sino que  
tejemos encima de los 8 pb de color  
carne de la vuelta anterior, cambiando  
de color cuando corresponda, es decir,  
cuando nos situemos sobre estos  
puntos. Tejemos en rojo el resto de la  
vuelta de manera normal, excepto en  
el punto anterior y posterior a los 8 pb  
de color carne, que tendremos que  
tejer en la parte superior de las  
cadenas para posteriormente poder  
completar el cuello (30). 
30. Repetimos los mismos pasos que  
realizamos en la vuelta anterior (30). 
31. En esta ocasión repetimos los  
pasos de la vuelta 30 pero tejiendo “3  
pb, dism” 6 veces. (24). 
32. Por última vez repetimos los pasos  
de la vuelta 30 pero tejiendo en esta  
ocasión “2 pb, dism” 6 veces en toda la  
vuelta (18). 
33. A partir de esta vuelta ya sólo  
tejemos en color carne, pero los pb  
que están encima de los pb rojos de la  
vuelta anterior los tejemos en la parte  
superior de las cadenas, una vez más  
para poder completar el cuello  
posteriormente (18). 
34. “4 pb, dism”, repetir (15). 
35. Al 38. 1 pb en cada punto (15). 
Rematamos. 
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COMPLETAMOS LAS BOTAS: 
En blanco 

1. Partimos de la vuelta 16 de las  
piernas y con los pies de la muñeca  
hacia abajo tejemos en la parte de las  
cadenas que quedó libre, 1 pb en cada  
punto (9). 
2. Al 7. 1 pb en cada punto (9). 
Cerramos el hueco con la aguja lanera. 

ZAPATOS (x2) 
En marrón claro 

1. Anillo 6. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. Al 20. 1 pb en cada punto (24). 
21. “2 pb, dism”, repetir (18). 
22. “1 pb, dism”, repetir (12). 
23. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. Cerramos el hueco con la  
aguja lanera. 
En negro bordamos las rayas. 

COMPLETAMOS EL CUELLO: 
En blanco 

1. Comenzamos a tejer en el centro de  
la espalda, en la vuelta 34, con los pies  
de la muñeca hacia abajo y lo hacemos  
en la parte de las cadenas que  
dejamos libre a lo largo de las vueltas  
34, 33, 32, 31, 30, 29 y 28,  
completando el cuello. 
2. 1 pb en cada punto. 
Rematamos. 
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FALDA 
En negro 

1. Partimos de la vuelta 14 del cuerpo y  
con los pies de la muñeca hacia arriba  
tejemos en la parte de las cadenas que  
quedó libre, 1 pb en cada punto (30). 
2. 1 pb en cada punto (30). 
3. “4 pb, aum”, repetir (36). 
4. “5 pb, aum”, repetir (42). 
5. “6 pb, aum”, repetir (48). 
6. Al 30. 1 pb en cada punto (48). 
31. Cambiamos al amarillo y tejemos “7  
pb, aum”, repetir (54). 
32. “8 pb, aum”, repetir (60). 
33. 1 pb en cada punto (60). 
34. Cambiamos al negro y tejemos 1  
pb en cada punto (60). 
35. 1 pb en cada punto (60). 
Rematamos. 

BRAZOS (x2) 
Dedos (x4): 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (6). 
Tejemos tres dedos y los rematamos,  
dejamos el cuarto dedo sin rematar  
para comenzar la Unión de los dedos: 
1. Con 1 pb pasamos a otro dedo,  
tejemos 2 pb más, pasamos al tercer  
dedo con 1 pb y de nuevo tejemos 2  
pb más, pasamos al último dedo con 1  
pb. Tejemos 5 pb y repetimos la misma  
secuencia por el otro lado. Tendremos  
24 puntos. (4 dedos x 6 pb).
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2. Al 6. 1 pb en cada punto (24). 
7. “2 pb, dism”, repetir (18). 
8. Y 9. 1 pb en cada punto (18). 
10. “1 pb, dism”, repetir (12). 
11. “1 pb, dism”, repetir (8). 
12. Cambiamos al blanco y tejemos en  
la parte superior de las cadenas 1 pb en  
cada punto. Volveremos a esta vuelta  
para completar las mangas. (8). 
13. Y 14. 1 pb en cada punto (8). 
15. Cambiamos al rojo y tejemos 1 pb  
en cada punto (8). 
16. Al 35. 1 pb en cada punto (8). 
36. Dism en todos los puntos (4). 
Rematamos. 

Dedo Pulgar (x2): 

1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 

CABEZA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 
11. Al 20. 1 pb en cada punto (60). 
21. “8 pb, dism”, repetir (54). 
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22. “7 pb, dism”, repetir (48). 
23. “6 pb, dism”, repetir (42). 
24. “5 pb, dism”, repetir (36). 
25. “4 pb, dism”, repetir (30). 
26. “3 pb, dism”, repetir (24). 
27. “2 pb, dism”, repetir (18). 
28. “4 pb, dism”, repetir (15. 
Rematamos. 

NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. Al 10. 1 pb en cada punto (12). 
Rematamos. 

PELO 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 
11. “9 pb, aum”, repetir (66). 
12. Al 15. 1 pb en cada punto (66). 
16. “1 vareta, 1 vareta doble en cada  
punto 8 veces, 1 vareta”, 24 pb,  
repetimos la secuencia que está entre  
las comillas, 1 pb en cada punto en el  
resto de la vuelta. 
17. Repetimos los mismos pasos que  
hemos hecho en la vuelta anterior. 
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COLETA 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. Al 6. 1 pb en cada punto (18). 
7. “1 pb, dism”, repetir (12). 
8. “1 pb, dism”, repetir (8). 
9. Al 16. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 

PENDIENTES (x2) 
En amarillo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. “1 pb, aum”, repetir (9). 
3. Y 4. 1 pb en cada punto (9). 
5. “1 pb, dism”, repetir (6). 
Rematamos. 
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DETALLES FINALES: 

En negro bordamos los ojos, las cejas y  
la boca. 
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Medidas:        25 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   7 h  
Aguja crochet:            2-3 mm 

ASTERIX 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: gris claro,  
color carne, amarillo, verde, marrón claro,  
marrón oscuro, rojo, azul, blanco y negro. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la  
lana. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento 
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html


PIERNAS (x2) 
En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir hasta la final de la  
vuelta (18). 
4. En la parte superior de las cadenas  
tejemos 1 pb en cada punto (18).  
Volveremos a esta vuelta para   
completar las piernas. 
5. Al 9. 1 pb en cada punto (18). 
10. “2 pb, aum”, repetir (24). 
11. Al 15. 1 pb en cada punto (24). 
16. “3 pb, aum”, repetir (30). 
17. Al 20. 1 pb en cada punto (30). 

Rematamos la primera pierna. Tejemos  
la segunda siguiendo el mismo patrón y  
la dejamos sin rematar para comenzar la  
unión de las piernas. 

Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y  
marcamos el punto central entre ellas.  
Tejemos en la segunda pierna que  
dejamos sin rematar 1 pb en cada  
punto hasta llegar al punto marcado.  
Pasamos con 1 pb a la primera pierna.  
Tejemos en ella 1 pb en cada punto  
hasta llegar de nuevo al punto marcado,  
pasamos con 1 pb a la segunda pierna  
y completamos la unión. 
Cerramos el hueco entre las piernas con  
la aguja lanera.  

Continuamos tejiendo el CUERPO: 
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CUERPO 

1. En total serán 60 puntos. 
2. 1 pb en cada punto (60). 
3. “8 pb, dism”, repetir (54). 
4. “7 pb, dism”, repetir (48). 
5. “6 pb, dism”, repetir (42). 
6. Al 10. 1 pb en cada punto (42). 
11. Cambiamos al negro y tejemos 1 pb  
en cada punto (42). 
12. Tejemos en la parte superior de las  
cadenas 1 pb en cada punto (42).  
Volveremos a esta vuelta para  
completar la camiseta. 
13. “6 pb, aum”, repetir (48). 
14. “7 pb, aum”, repetir (54). 
15. “8 pb, aum”, repetir (60). 
16. Al 20. 1 pb en cada punto (60). 
21. “8 pb, dism”, repetir (54). 
22. Al 25. 1 pb en cada punto (54). 
26. “7 pb, dism”, repetir (48). 
27. 1 pb en cada punto (48). 
28. “6 pb, dism”, repetir (42). 
29. “5 pb, dism”, repetir (36). 
30. Cambiamos al color carne y tejemos  
en la parte superior de las cadenas 1 pb  
en cada punto (36). Volveremos a esta  
vuelta para completar el cuello de la  
camiseta. 
31. 1 pb en cada punto (36). 
32. “4 pb, dism”, repetir (30). 
33. 1 pb en cada punto (30). 
34. “3 pb, dism”, repetir (24). 
35. Y 36. 1 pb en cada punto (24). 
Rematamos. 
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COMPLETAMOS LAS PIERNAS: 
En rojo 

1. Partimos de la vuelta 4 de las piernas y  
tejemos con los pies del muñeco hacia  
arriba, en la parte de las cadenas que  
quedó libre, 1 pb en cada punto (18). 
2. “2 pb, aum”, repetir (24). 
3. “3 pb, aum”, repetir (30). 
Rematamos. 

COMPLETAMOS LA CAMISETA: 
En negro 

1. Partimos de la vuelta 12 del cuerpo y  
con los pies del muñeco hacia arriba  
tejemos en la parte de las cadenas que  
quedó libre, 1 pb en cada punto (42). 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (42). 
Rematamos. 

Tejemos el cuello y los tirantes de  
la camiseta: En negro 

- Partimos de la vuelta 30 del cuerpo y  
con los pies del muñeco hacia arriba  
tejemos en la parte de las cadenas que  
quedó libre, 1 pb en cada punto. 
- Marcamos el punto central al frente y  
dejando 6 pb de separación desde este  
punto central, enganchamos  
directamente en el tejido y tejemos 12  
cadenas, pasamos al otro lado y  
enganchamos con 1 punto deslizado  
para regresar al inicio y rematar.  
Repetimos la misma operación para  
tejer el segundo tirante. 
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ZAPATOS (x2) 
En marrón oscuro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. 3 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb (18). 
4. “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “1 pb,  
aum” 3 veces, 3 pb (24). 
5. “2 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “2 pb,  
aum” 3 veces, 3 pb (30). 
6. Al 10. 1 pb en cada punto (30). 
11. “3 pb, dism”, repetir (24). 
12. “2 pb, dism”, repetir (18). 
13. Al 20. 1 pb en cada punto (18). 
21. “1 pb, dism”, repetir (12). 
22. Dism en todos los puntos (6). 
Cerramos el hueco con la aguja lanera. 

CINTURÓN 

1. 51 cadenas. 
2. Sobre ellas tejemos 50 pb. 
3. Al 6. Cadena de separación, giramos  
y tejemos 1 pb en cada punto (50). 
Rematamos. 

Remaches delanteros: 
En amarillo 

• Grande central: 
1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
Rematamos. 
• Laterales: 
1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
Rematamos. 
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BRAZOS (x2) 
En color carne 

Dedos (x4): 
1. Anillo de 6 pb. 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (6). 
Rematamos. 

Tejemos tres dedos y los rematamos,  
dejamos el cuarto dedo sin rematar  
para comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos a otro dedo,  
tejemos 2 pb más, pasamos al tercer  
dedo con 1 pb y de nuevo tejemos 2 pb  
más, pasamos al último dedo con 1 pb.  
Tejemos 5 pb y repetimos la misma  
secuencia por el otro lado. Tendremos  
24 puntos. (4 dedos x 6 pb). 
2. Y 3. 1 pb en cada punto (24). 
4. “2 pb, dism”, repetir (18). 
5. 1 pb en cada punto (18). 
6. “1 pb, dism”, repetir (12). 
7. Al 25. 1 pb en cada punto (12). 
26. Dism en todos los puntos (6). 
Cerramos con la aguja lanera. 

Dedo Pulgar (x2) 

1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 
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CABEZA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. Al 15. 1 pb en cada punto (30). 
16. “4 pb, aum”, repetir (36). 
17. “5 pb, aum”, repetir (42). 
18. “6 pb, aum”, repetir (48). 
19. Al 23. 1 pb en cada punto (48). 
24. Dism en todos los puntos (24). 
25. 1 pb en cada punto (24). 
Rematamos. 

NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. Al 8. 1 pb en cada punto (24). 
9. “2 pb, dism”, repetir (18). 
10. 1 pb en cada punto (18). 
11. “1 pb, dism”, repetir (12). 
12. 1 pb en cada punto (12). 
Rematamos. 
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OREJAS (x2) 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb sin cerrar con el punto  
deslizado. 
2. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (6). 
Rematamos con 1 punto deslizado. 

OJOS (x2) 
En blanco 

1. 5 cadenas 
2. Sobre ellas tejemos 4 pb. (4). 
3. Seguimos tejiendo por el otro lado y  
sobre las cadenas de inicio tejemos 5 pb. 
Rematamos. 
Bordamos la pupila con lana negra y el  
reflejo en blanco. 

BIGOTES (x2) 
En amarillo 

1. 5 cadenas. 
2. Sobre ellas tejemos 4 pb. 
3. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (4). 
4. Sin cadena de separación perdemos  
1 pb y tejemos 1 pb en cada punto el  
resto de la hilera (3). 
5. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (3). 
6. Sin cadena perdemos de nuevo 1  
punto y tejemos 1 pb en cada punto en  
el resto de la hilera (2). 
7. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (2). 
8. Sin cadena perdemos 1 punto y  
tejemos 1 pb (1). 
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PELO 
En amarillo 

Cortamos tiras de lana de 12 cm de  
largo aproximadamente. 

Tira a tira las unimos a la cabeza. Para  
ello doblamos la tira a la mitad y la  
introducimos en la cabeza con la aguja  
de crochet como se muestra en las  
imágenes. 

Introducimos los cabos en el hueco que  
se forma y tiramos formando un nudo. 

Una vez cubierta la cabeza, cortamos el  
sobrante y formamos las patillas delante  
de las orejas.  

En negro bordamos las cejas. 
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CASCO 
En gris claro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. Al 10. 1 pb en cada punto (30). 
Rematamos. 

Bola superior del casco: 
En gris claro 
1. Anillo de 6 pb. 
2. Y 3. 1 pb en cada punto (6). 
Rematamos. 

Alas (x2) 
En blanco 

1. 11 cadenas. 
2. Sobre ellas tejemos 10 pb. 
3. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 6 pb. 
4. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (6). 
5. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 4 pb. 
6. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (4). 
7. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 2 pb. 
8. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (2). 

9. Continuamos tejiendo en la parte inferior del ala haciendo cadena de separación y tejiendo 8 pb. 
10. Cadena de separación, giramos y hacemos dism en todos los puntos (4). 
11. Cadena de separación, giramos y hacemos dism en todos los puntos (2). 
Rematamos.
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CANTIMPLORA 
En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos. 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. Y 5. 1 pb en cada punto (18). 
6. “1 pb, dism”, repetir (12). 
7. Dism en todos los puntos (6). 
Cerramos el hueco con la aguja lanera. 

Tapón 
En marrón claro 

1. Anillo de 4 pb. 
2. 1 pb en cada punto (4). 
Rematamos. 

Tiras para sujetar (x2) 
En rojo 

Tejemos 12 cadenas. 
Cosemos las 2 tiras a la cantimplora y al  
cuerpo. 

ESPADA 
En amarillo 

Para que el filo de la espada quede plano  
rellenaremos sólo la empuñadura. 
1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. Al 5. 1 pb en cada punto (12). 
6. Dism en todos los puntos (6). 
7. Cambiamos al marrón claro y tejemos 1  
pb en cada punto (6). 
8. Y 9. 1 pb en cada punto (6). 
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10. Cambiamos al amarillo y tejemos aum  
en todos los puntos (12). 
11. “1 pb, aum”, repetir (18). 
12. En la parte superior de las cadenas  
tejemos 1 pb en cada punto (18). 
13. “1 pb, dism”, repetir (12). 
14. Cambiamos al azul y tejemos 1 pb en  
cada punto (12). 
15. Al 30. 1 pb en cada punto (12). 
31. Cambiamos al amarillo y hacemos  
dism en todos los puntos (6). 
32. Y 33. 1 pb en cada punto (6). 
Rematamos. Cerramos con la aguja  
lanera. 

Tiras de la espada: 
En amarillo 

Tejemos 1 sola tira de 35 cadenas que  
enrollaremos alrededor de la espada. Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!
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Medidas:        30 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   7 h  
Aguja Crochet:      2-3 mm 

OBELIX 
Patrón Amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES	  

Lana de diferentes colores: rojo, azul, 
verde, amarillo, marrón claro, color carne, 
gris claro, blanco y negro. 

Grosor de la lana: 3-4 mm 

Aguja crochet adecuada para el grosor de 
la lana. 

Aguja coser lana 

Relleno sintético. 

ABBREVIATURAS	  

Pb: punto bajo. 

Aum: aumentar/ aumento. 

Dism: disminuir/ disminución. 

Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html


CUERPO 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de 
la vuelta (18). 

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. “7 pb, aum”, repetir (54). 

10. “8 pb, aum”, repetir (60). 

11. “9 pb, aum”, repetir (66). 

12. “10 pb, aum”, repetir (72). 

13. “11 pb, aum”, repetir (78). 

14. “12 pb, aum”, repetir (84). 

15. Cambiamos al azul y tejemos 6 pb, 
cambiamos al blanco y 6pb, en azul 1 
pb, 1 aum, 3 pb, en blanco 6 pb, en azul 
4 pb, 1 aum, en blanco 6 pb, azul 6 pb, 
en blanco 1 pb, 1 aum, 3 pb, en azul 6 
pb, blanco 4 pb, 1 aum, azul 6 pb, 
blanco 6 pb, azul 1 pb, 1 aum, 3 pb, en 
blanco 6 pb, 4 pb, 1 aum. Seguiremos la 
secuencia de “13 pb, aum” (90). La 
franja blanca más grande que hemos 
tejido al final será la parte trasera. 

16. Azul 6 pb, blanco 6 pb, azul 2 pb, 1 
aum, 3 pb, blanco 6 pb, azul 5 pb, 1 
aum, blanco 6 pb, azul 6 pb, blanco 2 
pb, 1 aum, 3 pb, azul 6 pb, blanco 5 pb, 
1 aum, azul 6 pb, blanco 6 pb, azul 2 pb, 
1 aum, 3 pb, blanco 6 pb, 5 pb, 1 aum. 
Segu imos la secuenc ia “14 pb, 
aum” (96). 
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17. Azul 6 pb, blanco 6 pb, azul 3 pb, 1 
aum, 3 pb, blanco 6 pb, azul 6 pb, 1 aum, 
blanco 6 pb, azul 6 pb, blanco 3 pb, 1 aum, 
3 pb, azul 6 pb, blanco 6 pb, 1 aum, azul 6 
pb, blanco 6 pb, azul 3 pb, 1 aum, 3 pb, 
blanco 6 pb, 6 pb, 1 aum. Seguimos la 
secuencia “15 pb, aum” (102). 

18. Azul 6 pb, blanco 6 pb, azul 4 pb, 1 
aum, 3 pb, blanco 6 pb, azul 6 pb, 1 pb, 1 
aum, blanco 6 pb, azul 6 pb, blanco 4 pb, 1 
aum, 3 pb, azul 6 pb, blanco 7 pb, 1 aum, 
azul 6 pb, blanco 6 pb, azul 4 pb, 1 aum, 3 
pb, blanco 6 pb, 7 pb, 1 aum. Seguimos la 
secuencia “16 pb, aum” (108). 

19. Azul 6 pb, blanco 6 pb, azul 9 pb, 
blanco 6 pb, azul 9 pb, blanco 6 pb, azul 6 
pb, blanco 9 pb, azul 6 pb, blanco 9 pb, 
azul 6 pb, blanco 6 pb, azul 9 pb, blanco 15 
pb (108). 

20. Al 35. 1 pb en cada punto. A partir de 
esta vuelta cambiaremos de color cuando 
corresponda (108). 

36. Dism en todos los puntos (54). 

37. Al 45. 1 pb en cada punto (54). 

46. Cambiamos al color carne y tejemos en 
la parte superior de las cadenas 1 pb en 
cada punto (54). Volveremos a esta vuelta 
para completar la cintura.  

47. Al 55. 1 pb en cada punto (54). 

56. “7 pb, dism”, repetir (48). 

57. “6 pb, dism”, repetir (42). 

58. “5 pb, dism”, repetir (36). 

59. “4 pb, dism”, repetir (30). 

60. “3 pb, dism”, repetir (24). 

Rematamos. 
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COMPLETAMOS EL CUERPO 

1. Partimos de la vuelta 46 del cuerpo y 
tejemos 1 pb en cada punto, en la parte 
de las cadenas que quedó libre, 
c a m b i a n d o d e c o l o r c u a n d o 
corresponde y con la parte inferior del 
muñeco hacia arriba. (46). 

2. Y 3. 1 pb en cada punto (46). 

Rematamos. 

Debemos disimular los hilos sobrantes 
por el cambio de color cuidadosamente, 
teniendo en cuenta que el cinturón irá 
sobre esta parte. 

BRAZOS (x2) 
Dedos: (x4) 

En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 6. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

Tejemos tres dedos y los rematamos, 
dejamos el cuarto dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, 
tejemos 2 pb más, pasamos al tercer 
dedo con 1 pb y de nuevo tejemos 2 pb 
más, pasamos al último dedo con 1 pb. 
Tejemos 5 pb y repetimos la misma 
secuencia por el otro lado. Tendremos 
24 puntos. (4 dedos x 6 pb). 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (24). 

6. “2 pb, dism”, repetir (18). 

7. Y 8. 1 pb en cada punto (18). 

9. “2 pb, aum”, repetir (24).
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10. “3 pb, aum”, repetir (30). 

11. Al 30. 1 pb en cada punto (30). 

31. “3 pb, dism”, repetir (24). 

32. “2 pb, dism”, repetir (18). 

33. “1 pb, dism”, repetir (12). 

34. Dism en todos los puntos (6). 

Cerrar con la aguja lanera. 

Dedo Pulgar: (2) 

1. Anillo de 8 pb. 

2. 2. Al 6. 1 pb en cada punto (8). 

Rematamos. 

CABEZA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18). 

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. Al 7. 1 pb en cada punto (24). 

8. “3 pb, aum”, repetir (30). 

9. “4 pb, aum”, repetir (36). 

10. “5 pb, aum”, repetir (42). 

11. Al 15. 1 pb en cada punto (42). 

16. “6 pb, aum”, repetir (48). 

17. “7 pb, aum”, repetir (54). 

18. “8 pb, aum”, repetir (60). 

19. Al 23. 1 pb en cada punto (60). 

24. Dism en todos los puntos (30). 

25. “3 pb, dism”, repetir (24). 

Rematamos. 
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NARIZ 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18). 

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. Al 8. 1 pb en cada punto (24). 

9. “2 pb, dism”, repetir (18). 

10. 1 pb en cada punto (18). 

11. “1 pb, dism”, repetir (12). 

12. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. 

OREJAS (x2) 
En color carne 

Tejemos 1 Anillo de 6 pb, pero lo 
dejamos sin cerrar con el punto 
deslizado. 

OJOS: (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

Rematamos. 

En negro bordamos la pupila. 
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BIGOTES (x2) 
En rojo 

1. 5 cadenas. 

2. Sobre ellas tejemos 4 pb. 

3. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (4). 

4. Sin cadena de separación perdemos 1 
pb y tejemos 1 pb en cada punto el 
resto de la hilera (3). 

5. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (3). 

6. Sin cadena perdemos de nuevo 1 
punto y tejemos 1 pb en cada punto en 
el resto de la hilera (2). 

7. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (2). 

8. Sin cadena perdemos 1 punto y 
tejemos 1 pb (1). Rematamos. 

PELO 
En rojo 

Cortamos tiras de lana de este color en 
dos tamaños diferentes: 12 cm para la 
parte de atrás de la cabeza y 45 cm para 
las trenzas. 

Tira a tira las unimos a la cabeza. Para 
ello doblamos la tira a la mitad y la 
introducimos en la cabeza con la aguja 
de crochet como se muestra en las 
imágenes. Introducimos los cabos en el 
hueco que se forma y tiramos formando 
un nudo. 

Una vez que tengamos la cabeza 
cubierta, haremos las trenzas como si 
de pelo se tratase y colocaremos en la 
punta una hebra de hi lo negro 
formando una lazada. 

Cortamos el sobrante. 
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PIERNAS (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 3 aum en blanco, 3 aum en azul (12). 

3. “1 pb, aum” (18). En esta y en las 
siguientes vueltas cambiaremos de color 
cuando corresponda. 

4. En la parte superior de las cadenas 
tejemos 1 pb en cada punto (18). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
las piernas. 

5. Al 7. 1 pb en cada punto (18). 

8. “2 pb, aum”, repetir (24). 

9. Al 15. 1 pb en cada punto (24). 

16. “3 pb, aum”, repetir (30). 

17. Al 20. 1 pb en cada punto (30). 

Rematamos. 

COMPLETAMOS LAS PIERNAS: 
1. Partimos de la vuelta 4 de las piernas y 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre, con los pies del muñeco 
hacia arriba, 1 pb en cada punto (18), 
cambiando de color cuando corresponde. 

2. “2 pb, aum”, repetir (24). 

3. “3 pb, aum”, repetir (30). 

Rematamos. 

Cosemos las piernas al cuerpo intentando 
que coincidan los colores de ambos. 
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ZAPATOS (x2) 
En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. 3 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb (18). 

4. “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “1 pb, 
aum” 3 veces, 3 pb (24). 

5. “2 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “2 pb, 
aum” 3 veces, 3 pb (30). 

6. Al 10. 1 pb en cada punto (30). 

11. “3 pb, dism”, repetir (24). 

12. “2 pb, dism”, repetir (18). 

13. Al 20. 1 pb en cada punto (18). 

21. “1 pb, dism”, repetir (12). 

22. Dism en todos los puntos (6). 

Cerramos el hueco con la aguja lanera. 

CINTURÓN 
En verde 

1. 5 cadenas. 

2. Sobre ellas tejemos 1 aum, 2 pb, 1 aum 
(6). 

3. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 aum, 4 pb, 1 aum (8). 

4. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 aum, 6 pb, 1 aum (10). 

5. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 aum, 8 pb, 1 aum (12). 

6. Al 60. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (12). Es 
posible que debido al grosor de la lana o 
la holgura de nuestros puntos el cinturón 
nos quede más o menos justo. Si esto os 
sucede, simplemente tenéis que tejer más 
o menos hileras como estas que hemos 
hecho para ajustarlo a nuestro gusto. 
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61. Sin hacer cadena de separación 
perderemos 1 pb al inicio y para hacer la 
forma de punta dejamos sin tejer el último 
pb (10). Haremos esto mismo en las 
siguientes 2 hileras. 

62. (8). 

63. (6). 

Rematamos. 

Hebilla central: 
En amarillo 

1. 18 cadenas que cerramos con 1 punto 
deslizado formando un círculo. 

2. Tejeremos pues en redondo 1 pb en 
cada punto (18). 

Rematamos con 1 punto deslizado. 

Remaches del cinturón (x6) 
En amarillo tejemos Anillo de 6 pb. 
Rematamos. 

CASCO 
En gris claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18). 

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. Al 10. 1 pb en cada punto (30). 
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Bola superior del casco: 
En gris claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Y 3. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

Bolas laterales del casco (x2) 
En gris claro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Y 3. 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos. 

Y	  LISTO!	  QUE	  TE	  DIVIERTAS!	  
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Este patrón es para uso personal. Puedes tejer el amigurumi, 
venderlo, regalarlo o hacer lo que quieras con él. Pero por favor, no 
vendas, compartas ni publiques en ningún sitio este patrón. Gracias.
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MAESTRO MUTEN ROSHI 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores:  
  lila oscuro, lila claro, naranja, blanco,  
negro, color carne, rojo, marrón claro y  
marrón. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la  
lana. 
- Aguja lanera. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 

Rellenar a medida que tejemos. 

Medidas:        27 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   5 h  
Aguja crochet:   2-3 mm

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html


Tejemos la segunda pierna siguiendo el 
mismo patrón y la dejamos sin rematar, 

para empezar la unión de las piernas.

PIES 
En lila oscuro 

1. Anillo de 6 pb 
2. Aum en todos los puntos (12) 
3. 3 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb (18) 
4. “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “1 pb, 
aum” 3 veces, 3 pb (24) 
5. En la parte superior de las cadenas,  
1 pb en cada punto (24) 
6. 1 pb en cada punto (24) 
7. Cambiamos al color carne y tejemos  
de nuevo en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (24) 
8. Marcamos 12 puntos al frente. Para 
ello, marcamos el punto central y  
contamos 5 puntos a un lado y 6 al otro.  
En este segmento tejemos Dism (6). 1  
pb en el resto de la vuelta (18) 
9. 3 dism, 12 pb (15) 
10. Y 11. 1 pb en cada punto (15) 
12. Cambiamos al lila oscuro y tejemos 
1 pb en cada punto (15) 
13. 1 pb en cada punto (15) 
14. “4 pb, aum”, repetir hasta el final de 
la vuelta (18) 
15. Aum en todos los puntos (36) 
16. Y 17. 1 pb en cada punto (36) 
18. “5 pb, aum”, repetir (42) 
19. Al 25. 1 pb en cada punto (42)  
26. “6 pb, aum”, repetir (48) 
27. 1 pb en cada punto (48) 

Rematamos la primera pierna.
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Unión de las Piernas:  

1. Ponemos una pierna al lado de la 
 otra y marcamos el punto central entre 
 ellas. Partimos de la segunda pierna 
 que dejamos sin rematar, tejiendo 1 
 pb en cada punto hasta llegar a este 
 punto. Pasamos a la otra pierna con 1 
 pb, y continuamos tejiendo 1 pb en 
 cada punto hasta llegar al punto 
 anterior al punto marcado. Volvemos a 
 la segunda pierna con 1 pb y 
 completamos la unión. Tendremos en 
 total 96 puntos. 
2. 1 pb en cada punto (96) 
3. “14 pb, dism”, repetir (90) 
4. “13 pb, dism”, repetir (84) 
5. “12 pb, dism”, repetir (78) 
6. “11 pb, dism”, repetir (72) 
7. “10 pb, dism”, repetir (66) 
8. “9 pb, dism”, repetir (60) 
9. Cambiamos al naranja y tejemos 1 
 pb en cada punto (60) 
10. En la parte superior de las cadenas 
 tejemos 1 pb en cada punto (60). 
 Volveremos a esta vuelta para 
 completar la chaqueta.  
11. Al 15. 1 pb en cada punto (60) 
16. “8 pb, dism”, repetir (54) 
17. 1 pb en cada punto (54) 
18. “7 pb, dism”, repetir (48) 
19. 1 pb en cada punto (48) 
20. “6 pb, dism”, repetir (42) 
21. “5 pb, dism”, repetir (36) 
22. “4 pb, dism”, repetir (30) 
23. Cambiamos al color carne y 
tejemos 1 pb en cada punto (30) 
24. Y 25. 1 pb en cada punto (30) 

Rematamos.
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CABEZA 
En color carne  

1. Anillo de 6 pb.  
2. Aum en todos los puntos (12) 
3. “1 pb, aum”, repetir (18) 
4. “2 pb, aum”, repetir (24) 
5. “3 pb, aum”, repetir (30) 
6. “4 pb, aum”, repetir (36) 
7. “5 pb, aum”, repetir (42) 
8. “6 pb, aum”, repetir (48) 
9. “7 pb, aum”, repetir (54) 
10. “8 pb, aum”, repetir (60) 
11. Al 15. 1 pb en cada punto (60) 
16. “8 pb, dism”, repetir (54) 
17. Al 20. 1 pb en cada punto (54) 
21. “7 pb, dism”, repetir (48) 
22. Al 25. 1 pb en cada punto (48) 
26. “6 pb, dism”, repetir (42) 
27. Y 28. 1 pb en cada punto (42) 
29. “5 pb, dism”, repetir (36) 
30. 1 pb en cada punto (36) 
31. “4 pb, dism”, repetir (30) 
32. 1 pb en cada punto (30) 
33. “3 pb, dism”, repetir (24) 
34. “2 pb, dism”, repetir (18) 
35. “1 pb, dism”, repetir (12) 
36. Dism en todos los puntos (6)

COMPLETAMOS LA CHAQUETA 
En naranja 

1. Tejemos con los pies hacia arriba. 
 Partimos de la vuelta 10, en la parte de  
las cadenas que quedó libre y tejemos 1  
pb en cada punto, dejando los dos  
puntos centrales al frente sin tejer (58).  
Empezamos a tejer al lado de esos 2 
puntos.
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2. Cadena de separación, giramos y 
 tejemos 1 pb en cada punto (58) 
3. Al 5. Repetimos el paso número 2 

Rematamos

BRAZOS (x2)  
En naranja  

1. Anillo de 4 pb 
2. Aum en todos los puntos (8) 
3. “1 pb, aum”, repetir (12) 
4. “1 pb, aum”, repetir (18) 
5. “2 pb, aum”, repetir (24) 
6. Al 10. 1 pb en cada punto (24) 
11. “2 pb, dism”, repetir (18) 
12. Y 13. 1 pb en cada punto (18) 
14. “2 pb, aum”, repetir (24) 
15. Al 20. 1 pb en cada punto (24) 
21. Cambiamos al color carne en la parte 
superior de las cadenas. Volveremos 
para completar las mangas(24) 
22. Dism en todos los puntos (12) 
23. Dism en todos los puntos (6) 
24. 1 pb en cada punto (6) 

ADORNO CHAQUETA 
En blanco  

· 17 cadenas de largo.  
· Sobre ellas tejemos 16 pb.  
· 3 filas, contando las 17 cadenas como 
primera fila.  

Tejemos 2 que cosemos a la chaqueta y 
entre ellas, dejando la abertura inferior.  
En negro bordamos las rayas centrales. 
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BARBA 
En blanco  

1. Anillo de 4 pb 
2. 1 pb en cada punto (4) 
3. “1 pb, aum”, repetir (6) 
4. “2 pb, aum”, repetir (8) 
5. “3 pb, aum”, repetir (10) 
6. “4 pb, aum”, repetir (12) 
7. “2 pb, aum”, repetir (16) 
8. “3 pb, aum”, repetir (20) 
9. “4 pb, aum”, repetir (24) 
10. “5 pb, aum”, repetir (28) 
11. “6 pb, aum”, repetir (32) 
12. “7 pb, aum”, repetir (36) 
13. “8 pb, aum”, repetir (40) 
14. “9 pb, aum”, repetir (44) 
15. “10 pb, aum”, repetir (48) 

Rematamos. 

25. Aum en todos los puntos (12) 
26. “1 pb, aum”, repetir (18) 
27. Al 29. 1 pb en cada punto (18) 
30. “1 pb, dism”, repetir (12) 
31. Dism en todos los puntos (6) 
Rematamos. Dejamos la mano sin 
rellenar. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 

COMPLETAMOS LAS MANGAS  
En blanco 

1. Partimos de la vuelta 21 de los brazos, 
con las manos hacia arriba, en la parte 
de las cadenas que quedó libre, 
tejemos 1 pb en cada punto (24) 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (24) 
Rematamos. 
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BIGOTES (x2)  
En blanco  

1. Anillo de 6 pb 
2. Aum en todos los puntos (12) 
3. “1 pb, aum”, repetir (18) 
4. “2 pb, aum”, repetir (24) 
5. “3 pb, aum”, repetir (30) 
6. “4 pb, aum”, repetir (36) 
7. “5 pb, aum”, repetir (42) 
8. “6 pb, aum”, repetir (48) 

Rematamos. Doblamos a la mitad y 
cosemos a la barba. 

OREJAS (x2)  
En color carne  

1. Anillo de 6 pb 
2. Aum en todos los puntos (12) 
3. Y 4. 1 pb en cada punto (12) 

Rematamos, doblamos a la mitad y 
curvamos ligeramente al coser a ambos 
lados de la cabeza. 

GAFAS 
En negro 

· 7 cadenas.  
· Sobre ellas tejemos 6 pb.  
· 6 filas en total, contando las 7 cadenas 
como la primera fila.  
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Cambiamos al rojo y bordeamos el 
cuadrado con pb. Repetimos tejiendo 
un segundo cuadrado. Cosemos a la 
cara y bordamos en rojo la unión de 
ambas piezas.  Bordamos en blanco las 
Cejas. 

Patillas de las gafas:  

Enganchamos directamente a cada 
lado, en la zona central y tejemos 7 
cadenas. Cosemos detrás de las orejas. 

NARIZ 
En color carne  

1. Anillo de 6 pb 
2. “1 pb, aum”, repetir (9) 
3. “2 pb, aum”, repetir (12) 
4. Dism en todos los puntos (6) 
5. Y 6. 1 pb en cada punto (6) 

Rematamos. No rellenamos la nariz. 

CAPARAZÓN 
En lila claro  

1. Anillo de 6 pb 
2. Aum en todos los puntos (12) 
3. 3 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb (18) 
4. “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “1 pb, aum” 
3 veces, 3 pb (24) 
5. “2 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “2 pb, aum” 
3 veces, 3 pb (30) 
6. “3 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “3 pb, aum” 
3 veces, 3 pb (36) 
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7. “4 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “4 pb, aum” 
3 veces, 3 pb (42) 
8. “5 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “5 pb, aum” 
3 veces, 3 pb (48) 
9. “6 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “6 pb, aum” 
3 veces, 3 pb (54) 
10. “7 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “7 pb, 
aum” 3 veces, 3 pb (60) 
11. “8 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “8 pb, 
aum” 3 veces, 3 pb (66) 
12. “9 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “9 pb, 
aum” 3 veces, 3 pb (72) 
13. “10 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “10 pb, 
aum” 3 veces, 3 pb (78) 
14. 1 pb en cada punto (78) 
15. 1 vareta en cada punto (78) 

Rematamos. 

Cuerdas del Caparazón: 
En marrón claro 

Enganchamos directamente en el tejido y 
tejemos 30 cadenas, rematando como se 
muestra en la imagen. Repetimos por el otro lado.

BASTÓN 
En marrón 

1. Anillo de 6 pb 
2. Aum en todos los puntos (12) 
3. Aum en todos los puntos (24) 
4. 1 pb en cada punto (24) 
5. Aum en todos los puntos (48) 
6. 1 pb en cada punto (48) 
7. 6 dism, 1 pb en el resto de la vuelta(42) 
8. 12 pb, 6 dism, 1 pb en el resto de la 
vuelta (36) 
9. Dism en todos los puntos (18) 
10. Al 14. 1 pb en cada punto (18) 
15. “1 pb, dism”, repetir (12) 
16. Dism en todos los puntos (6) 
17. Al 50. 1 pb en cada punto (6) 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. Cosemos a la mano. 
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MATT, EL VIAJERO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco,  
negro, azul, marrón claro, marrón rojizo,  
beige, color carne, amarillo, rojo, gris  
oscuro, rosa. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la  
lana. 
- Aguja lanera. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Medidas:         45 cm 
Dificultad:       Alta 
Tiempo estimado:    20 h  
Aguja crochet:     2-3 mm 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org


PIES (x2) 
En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. 1 aum, 2 pb, 1 aum, 2 pb (8). 
3. 2 aum, 2 pb, 2 aum, 2 pb (12). 
4. 1 pb, 3 aum, 3 pb, 3 aum, 2 pb (18). 
5. 2 pb, 5 aum, 4 pb, 5 aum, 2 pb (28). 
6. 4 pb, “1 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “1 pb,  
aum” 3 veces, 4 pb (34). 
7. 4 pb, “2 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “2 pb,  
aum” 3 veces, 4 pb (40). 
8. 4 pb, “3 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “3 pb,  
aum” 3 veces, 4 pb (46). 
9. 4 pb, “4 pb, aum” 3 veces, 8 pb, “4 pb,  
aum” 3 veces, 4 pb (52). 
10. Y 11. 1 pb en cada punto (52). 
12. Cambiamos al marrón rojizo y tejemos  
en la parte superior de las cadenas y  
tejemos 1 pb en cada punto  (52).  
Volveremos a esta vuelta para completar  
la suela de las botas. 
13. Al 16. 1 pb en cada punto (52). 
17. Marcamos el punto central al frente  
(en uno de los dos lados) para tejer la  
punta de la bota. Contamos 11 puntos  
hacia un lado y 12 hacia el otro a partir de  
este punto central marcado, para tener un  
segmento de 24 pb. Sobre ellos tejemos  
“4 pb, dism” 4 veces, 1 pb en cada punto  
en el resto de la vuelta (48). 
18. Marcamos de nuevo el punto central  
al frente y volvemos a marcar 24 pb.  
Sobre ellos tejemos “2 pb, dism” 6 veces,  
1 pb en cada punto en el resto de la  
vuelta (42). 
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19. De nuevo marcamos el punto  
central al frente y marcamos otros 24  
pb. En ellos tejemos “2 pb, dism” 6  
veces, 1 pb en cada punto en el resto  
de la vuelta. (36) 
20. Una vez más marcamos el punto  
central al frente y marcamos esta vez  
12 pb. Sobre ellos hacemos 6 dism, 1  
pb en cada punto en el resto de la  
vuelta (30). 
21. Por última vez marcamos el punto  
central al frente y marcamos 12 pb. En  
ellos hacemos 6 dism, 1 pb en cada  
punto en el resto de la vuelta (24). 
22. 1 pb en cada punto (24). 
23. “3 pb, aum”, repetir hasta el final de  
la vuelta (30). 
24. Al 26. 1 pb en cada punto (30). 
27. Cambiamos al color blanco y  
tejemos en la parte superior de las  
cadenas 1 pb en cada punto (30).  
Volveremos a esta vuelta para  
completar las botas. 
28. Al 35. 1 pb en cada punto (30). 
36. Cambiamos al azul claro y tejemos  
1 pb en cada punto (30). 
37. Al 39. 1 pb en cada punto (30). 
40. Cambiamos al marrón claro y  
tejemos en la parte superior de las  
cadenas 1 pb en cada punto (30).  
Volveremos a esta vuelta para  
completar el calcetín. 
41. Al 60. 1 pb en cada punto (30). 

Rematamos la primera pierna. Tejemos  
la segunda siguiendo el mismo patrón  
y la dejamos sin rematar para  
comenzar la Unión de las piernas. 
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Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra  
y marcamos el punto central entre  
ellas. Tejemos en la segunda pierna  
que dejamos sin rematar 1 pb en cada  
punto hasta llegar al punto marcado.  
Pasamos con 1 pb a la primera pierna.  
Tejemos en ella 1 pb en cada punto  
hasta llegar de nuevo al punto  
marcado, pasamos con 1 pb a la  
segunda pierna y completamos la  
unión. 
Cerramos el hueco entre las piernas  
con la aguja lanera. 

Continuamos tejiendo el CUERPO: 

1. En total serán 60 puntos. 
2. Al 28. 1 pb en cada punto (60). 
29. “8 pb, dism”, repetir (54). 
30. 1 pb en cada punto (54). 
31. “7 pb, dism”, repetir (48). 
32. 1 pb en cada punto (48). 
33. “6 pb, dism”, repetir (42). 
34. 1 pb en cada punto (42). 
35. “5 pb, dism”, repetir (36). 
36. 1 pb en cada punto (36). 
37. “4 pb, dism”, repetir (30). 
38. 1 pb en cada punto (30). 
39. “3 pb, dism”, repetir (24). 
40. 1 pb en cada punto (24). 

Rematamos. 
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COMPLETAMOS LA  
SUELA DE LAS BOTAS: 

En marrón claro 

Partimos de la vuelta 12 de las piernas y 
con los pies del muñeco hacia arriba 
tejemos en la parte de las cadenas que 
quedó libre 1 pb en cada punto (52). 

Rematamos. 

COMPLETAMOS LA PARTE  
SUPERIOR DE LAS BOTAS: 

En marrón rojizo 

Partimos de la vuelta 27 de las piernas  
y con los pies del muñeco hacia arriba  
tejemos en la parte de las cadenas que  
quedó libre 1 pb en cada punto (30). 
Rematamos. 
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COMPLETAMOS 
LOS CALCETINES: 

En azul claro 

Partimos de la vuelta 40 de las piernas y  
con los pies del muñeco hacia arriba  
tejemos en la parte de las cadenas que  
quedó libre 1 pb en cada punto (30). 
Rematamos. 

BRAZOS (x2) 

Dedos (x3): 
En marrón claro 

1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 7. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 
Tejemos dos dedos y los rematamos,  
dejamos el tercer dedo sin rematar  
para comenzar la Unión de los dedos: 
1. Con 1 pb pasamos a otro dedo,  
tejemos 3 pb más y pasamos al último  
dedo con 1 pb. Tejemos 7 pb y  
repetimos la misma secuencia por el  
otro lado. Tendremos 24 puntos. (3  
dedos x 8 pb). 
2. 1 pb en cada punto (24). 
3. “3 pb, aum”, repetir (30). 
4. “4 pb, aum”, repetir (36). 
5. Al 10. 1 pb en cada punto (36). 
11. “4 pb, dism”, repetir (30). 
12. “3 pb, dism”, repetir (24). 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            189



13. Al 40. 1 pb en cada punto (24). 
41. “2 pb, dism”, repetir (18). 
42. “1 pb, dism”, repetir (12). 
43. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. Cerramos con la aguja  
lanera. 

Dedo Pulgar: 
1. Anillo de 8 pb. 
2. Al 6. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 

CABEZA 
La dividimos en 2 partes. 

Parte Superior: 
En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. Al 15. 1 pb en cada punto (42). 
16. “1 pb, aum” 6 veces, “1 pb, aum” 6  
veces, 6 pb, “1 pb, aum” 6 veces (60). 
17. “1 pb, aum” 12 veces, “1 pb, aum” 6  
veces, 12 pb, “1 pb, aum” 6 veces (84). 
18. “5 pb, aum” 6 veces, “2 pb, aum” 6  
veces, 12 pb, “2 pb, aum” 6 veces (102). 
19. Al 40. 1 pb en cada punto (102). 
41. “15 pb, dism”, repetir (96). 
42. 1 pb en cada punto (96). 
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43. “14 pb, dism”, repetir (90). 
44. 1 pb en cada punto (90). 
45. “13 pb, dism”, repetir (84). 
46. 1 pb en cada punto (84). 
47. “12 pb, dism”, repetir (78). 
48. “11 pb, dism”, repetir (72). 
49. “10 pb, dism”, repetir (66). 
50. “9 pb, dism” (60). 
51. “8 pb, dism”, repetir (54). 
52. “7 pb, dism”, repetir (48). 
53. “6 pb, dism”, repetir (42). 
54. “5 pb, dism”, repetir (36). 
55. “4 pb, dism”, repetir (30). 
56. “3 pb, dism”, repetir (24). 
57. “2 pb, dism”, repetir (18). 
58. “1 pb, dism”, repetir (12). 
59. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. Cerramos con la aguja  
lanera. 

Parte Inferior: 
En esta pieza sólo rellenamos la punta,  
el resto lo dejamos sin rellenar para  
que se ajuste a la parte superior de la  
cabeza. 

En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. Al 8. 1 pb en cada punto (30). 
9. “4 pb, aum”, repetir (36). 
10. Y 11. 1 pb en cada punto (36). 
12. “5 pb, aum”, repetir (42). 
13. Al 15. 1 pb en cada punto (42). 
16. “6 pb, aum”, repetir (48). 
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17. Al 19. 1 pb en cada punto (48). 
20. “7 pb, aum”, repetir (54). 
21. Al 23. 1 pb en cada punto (54). 
24. “8 pb, aum”, repetir (60). 
25. Al 27. 1 pb en cada punto (60). 
28. “9 pb, aum”, repetir (66). 
29. Al 31. 1 pb en cada punto (66). 
32. “10 pb, aum”, repetir (72). 
33. Al 35. 1 pb en cada punto (72). 
36. “11 pb, aum”, repetir (78). 
37. Al 40. 1 pb en cada punto (78). 
41. “11 pb, dism”, repetir (72). 
42. “10 pb, dism”, repetir (66). 
43. “9 pb, dism”, repetir (60). 
44. “8 pb, dism”, repetir (54). 
45. “7 pb, dism”, repetir (48). 
46. “6 pb, dism”, repetir (42). 
47. “5 pb, dism”, repetir (36). 
48. “4 pb, dism”, repetir (30). 
49. “3 pb, dism”, repetir (24). 
50. “2 pb, dism”, repetir (18). 
51. “1 pb, dism”, repetir (12). 
52. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. 

Cosemos ambas partes. Para ello debemos igualarlas por detrás, colocando la parte inferior 
de tal forma que su final coincida inmediatamente bajo el final de la parte superior.  

Esta parte inferior, al estar rellena solamente en la punta debería encajar bajo la superior a 
modo de mandíbula. Cosemos entonces a ambos lados dejando la abertura de la boca 
(aproximadamente hasta la vuelta 25 de la parte inferior). 
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OJOS (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. Al 11. 1 pb en cada punto (36). 
12. “4 pb, dism”, repetir (30). 
13. “3 pb, dism”, repetir (24). 
14. “2 pb, dism”, repetir (18). 
15. “1 pb, dism”, repetir (12). 
16. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. 

En amarillo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. Al 12. 1 pb en cada punto (36). 
13. Cambiamos al marrón claro y  
tejemos 1 pb en cada punto (36). 
14. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos. 

En negro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
Rematamos. 
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Introducimos la parte blanca dentro de la amarilla de tal forma que por un lado quede más  
hacia dentro. Esa será la parte que pondremos hacia arriba. Cosemos posteriormente la  
pupila negra. 

Al coser los ojos a la cabeza procuramos hundir ligeramente la zona sobre la que los   
colocamos. Para ello nos aprovechamos de la hebra con la que los cosemos para además de  
esto, introducirla atravesando la cabeza totalmente hacia abajo y tirar con fuerza. Volvemos y  
lo hacemos varias veces hasta lograr nuestro objetivo. 

LENGUA 
En rojo 

1. 19 cadenas sobre las que tejemos 18pb. 
2. Sin hacer cadena de separación  
perderemos 1 pb en cada fila (17). 
3. (16). 
4. Al 15. Perdiendo 1 pb en cada fila  
acabamos con 4 pb (4). 
16. Continuamos tejiendo y bordeamos  
toda la pieza con pb. 
Rematamos. 
En rosa 
1. 9 cadenas. Volveremos a ellas en el  
último paso para completar la pieza.  
Sobre las 9 cadenas tejemos 8 pb. 
2. Sin cadena de separación  
perderemos 1 pb en cada fila (7). 
3. Al 7. Perdiendo 1 pb acabamos con 2  
pb al final (2). 
8. Bordeamos la pieza con pb, pero al  
llegar a las cadenas de inicio, tejemos 3  
pb y hacemos 1 dism, terminamos con  
pb completando la pieza. 
Rematamos. 
Cosemos ambas partes y bordamos en rojo  
sobre la parte rosa para que tenga una  
forma de corazón más pronunciada. 
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PELO DE LA CABEZA 

En blanco 

Cortamos tiras de lana del mismo tamaño.  
En nuestro caso serán de unos tres dedos  
de largo aproximadamente (12 cm) 

Colocamos cada una de las tiras como se  
muestra en la imagen, introduciendo los  
extremos por el agujero formando un  
nudo. Lo hacemos sobre los ojos, a ambos  
lados de la cara y el bigote.  

Aprovechamos la colocación del pelo  
sobre la cara para disimular la costura de  
la cabeza. 

Una vez que tengamos todo el “pelo”  
colocado, para darle un aspecto  
algodonoso lo deshilachamos y lo  
cardamos con un pequeño cepillo.

COLA 

En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. Al 10. 1 pb en cada punto (12). 
11. “1 pb, dism”, repetir (8). 
12. Al 40. 1 pb en cada punto (8). 
Rematamos. 

Cosemos la cola sobre el pantalón. 
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PANTALÓN 
En beige 

1. 67 cadenas. 
2. Cerramos con un punto deslizado  
formando un círculo y tejemos en redondo  
66 pb. 
3. 1 pb en cada punto (66). 
4. “10 pb, aum”, repetir (72). 
5. “5 pb, aum”, repetir (84). 
6. “6 pb, aum”, repetir (96). 
7. “7 pb, aum”, repetir (108). 
8. “8 pb, aum”, repetir (120). 
9. Al 15. 1 pb en cada punto (120). 
Comenzamos a tejer las perneras: 
16. Dividimos 60 pb para cada pernera y  
marcamos la mitad. Pasamos al pb marcado  
con 1 pb y tejemos 60 pb más (61). 
17. 1 Dism, 59 pb (60). 
18. Al 35. 1 pb en cada punto (60). 
Rematamos. 
Tejemos la otra pernera siguiendo el mismo  
patrón. Las remangamos. 

CINTURÓN 
En beige 
1. 55 cadenas, cambiamos al marrón rojizo  
y tejemos 11 cadenas (66). 
2. 65 pb cambiando de color cuando  
corresponda (65). 
3. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (65). 
Rematamos. 

Cosemos al pantalón dejando la parte de color marrón rojizo hacia delante. 
En beige bordamos las trabillas del pantalón sobre el cinturón y en amarillo la hebilla.
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CHAQUETA 
En beige 

1. 51 cadenas sobre las que tejemos 50 pb. 
2. Al 39. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (50). 
40. Bordeamos la pieza con pb. No  
rematamos 

Cuello de la Chaqueta: 
Continuamos tejiendo  

1. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 2 cadenas más que utilizaremos a  
modo de vareta doble, tejemos entonces 1  
vareta doble en cada punto (50). 
2.Cadena de separación, giramos y tejemos  
1 vareta doble en cada punto (50). 
Rematamos. 

Bolsillos (x2): 
En beige 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 
2. Al 9. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (6). 
10. Bordeamos toda la pieza con pb. 
Rematamos. Doblamos 2 filas a la hora de  
coser a la chaqueta. 

Cinturón de la Chaqueta: 
En beige 

1. 81 cadenas sobre las que tejemos 80 pb. 
2. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (80). 
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Mangas (x2) 
En beige 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. Al 35. 1 pb en cada punto (36). 
Rematamos 

COLOCACIÓN DE LA ROPA EN EL  
CUERPO DEL MUÑECO: 

1. Pondremos el pantalón y si no se lo  
hemos cosido antes, el cinturón. Si el  
cinturón no basta para mantenerlo en su  
sitio, coseremos el pantalón por la cintura  
al cuerpo disimuladamente. 
2. La chaqueta, a la que previamente  
habremos cosido los bolsillos y el  
cinturón, dejando sueltos los extremos del  
mismo. La cosemos al cuerpo por la parte  
superior, cerca del cuello, dejando suelto  
el resto. 
3. Cosemos las mangas a los brazos, pero  
solamente en la zona de los hombros, ya  
que el resto debe quedar suelto para  
remangarlas. Una vez hecho esto,  
cosemos los brazos al cuerpo sobre la  
chaqueta colocada previamente. 
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SOMBRERO 
En beige 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 
11. “9 pb, aum”, repetir (66). 
12. “10 pb, aum”, repetir (72). 
13. “11 pb, aum”, repetir (78). 
14. “12 pb, aum”, repetir (84). 
15. “13 pb, aum”, repetir (90). 
16. “14 pb, aum”, repetir (96). 
17. Al 30. 1 pb en cada punto (96). 
31. En la parte vertical de las cadenas  
tejemos 1 pb en cada punto (96).  
32. “15 pb, aum”, repetir (102). 
33. 1 pb en cada punto (102). 
34. “16 pb, aum”, repetir (108). 
35. 1 pb en cada punto (108). 
36. “17 pb, aum”, repetir (114). 
37. 1 pb en cada punto (114). 
38. “18 pb, aum”, repetir (120). 
39. Y 40. 1 pb en cada punto (120). 
Rematamos. 
Rellenamos el sombrero y lo cosemos  
a la parte posterior de la cabeza, de  
esta manera tapamos la costura  
trasera. 
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MOCHILA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. Al 22. 1 pb en cada punto (42). 
23. “1 pb, dism” 6 veces, 24 pb (36). 
24. Dism 6 veces, 24 pb (30). 
25. Tejemos 24 pb, dejamos el resto  
sin tejer (24). 
26. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 12 pb (12). 
27. Sin hacer cadena de separación  
perderemos 1 pb en cada fila (11). 
28. (10). 
29. (9). 
30. (8). 
31. (7). 
32. (6). 
33. (5). 
34. (4). 
Rematamos. 

En gris bordeamos la solapa con pb y  
una línea central vertical. 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            200



BUFANDA 
En azul claro 

1. 101 cadenas sobre las que tejemos  
100 pb. 
2. Al 4. Cadena de separación,  
giramos y tejemos 1 pb en cada  
punto (100). 
Rematamos. 
Colocamos los flecos a cada lado del  
mismo modo en que colocamos la  
lana del pelo. 

Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!
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PUMUKI 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores:  
 Amarillo, rojo, blanco, negro, verde,  
color carne, marrón claro. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la  
lana. 
- Aguja lanera. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Pd: Punto deslizado 
Pbu: Punto bucle 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 

Medidas:        40 cm 
Dificultad:      Alta 
Tiempo estimado:   15 h  
Aguja crochet:    2-3 mm 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org
mailto:hola@patronesamigurumi.org


PIES (x2) 
En color carne 

Dedo Pulgar: (x2) 
1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetimos hasta el final de  
la vuelta (18). 
4. “2 pb, aum”, repetimos (24). 
5. Al 10. 1 pb en cada punto (24). 
Rematamos. 

Dedos: (x3) 
1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. Al 7. 1 pb en cada punto (12). 
Rematamos. 

Tejemos dos dedos y los rematamos,  
dejamos el tercer dedo sin rematar para  
comenzar la Unión de los dedos: 

1. Con 1 pb pasamos al segundo dedo,  
tejemos 5 pb más,  pasamos al tercer  
dedo con 1 pb, tejemos 5 pb más y por  
último pasamos al pulgar con otro pb,  
tejemos 23 pb más. Repetimos la misma  
secuencia por el otro lado hasta  
completar la unión. Tendremos 60 puntos 
(3 dedos x 12 pb) + 24 pb = 60 
2. 1 pb en cada punto (60). 
3. “8 pb, dism”, repetir (54). 
4. “7 pb, dism”, repetir (48). 
5. “6 pb, dism”, repetir (42). 
6. “5 pb, dism”, repetir (36). 
7. “4 pb, dism”, repetir (30). 
8. Al 10. 1 pb en cada punto (30). 
11. “4 pb, aum”, repetir (36). 
12. “5 pb, aum”, repetir (42). 
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13. 1 pb en cada punto (42). 
14. “6 pb, aum”, repetir (48). 
15. 1 pb en cada punto (48). 
16. “7 pb, aum”, repetir (54). 
17. 1 pb en cada punto (54). 
18. “8 pb, aum”, repetir (60). 
19. Y 20. 1 pb en cada punto (60). 
20. “8 pb, dism”, repetir (54). 
21. 1 pb en cada punto (54). 
22. “7 pb, dism”, repetir (48). 
23. “6 pb, dism”, repetir (42). 
24. “5 pb, dism”, repetir (36). 
25. “4 pb, dism”, repetir (30). 
26. “3 pb, dism”, repetir (24). 
27. “2 pb, dism”, repetir (18). 
28. “1 pb, dism”, repetir (12). 
39. Dism en todos los puntos (6). 
Rematamos. 

PIERNAS (x2) 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. Al 30. 1 pb en cada punto (24). 
31. Cambiamos al color verde y  
tejemos 1 pb en cada punto (24). 
Rematamos. 
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PANTALÓN 
En verde 

1.  Partimos de la última vuelta que  
hemos tejido en las piernas (la número  
31). Tejemos en la parte inferior de las  
cadenas (según se ve con las piernas  
derechas) pero lo hacemos con la  
parte en la que irían cosidos los pies  
del muñeco hacia arriba, 1 pb en cada  
punto (24). 
2. “3 pb, aum”, repetir (30). 
3. “4 pb, aum”, repetir (36). 
4. “5 pb, aum”, repetir (42). 
5. “6 pb, aum”, repetir (48). 
6. Al 20. 1 pb en cada punto (48). 

Rematamos la primera pierna, tejemos  
la segunda siguiendo el mismo patrón  
y la dejamos sin rematar para empezar  
la unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra  
y marcamos el punto central entre  
ellas. Tejemos en la segunda pierna  
que dejamos sin rematar 1 pb en cada  
punto hasta llegar al punto marcado.  
Pasamos con 1 pb a la primera pierna.  
Tejemos en ella 1 pb en cada punto  
hasta llegar de nuevo al punto  
marcado, pasamos con 1 pb a la  
segunda pierna y completamos la  
unión. 
Cerramos el hueco entre las piernas  
con la aguja lanera.
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Continuamos tejiendo el CUERPO: 

1. Partimos de la vuelta 31 y tejemos  
en la parte de las cadenas que quedó  
libre. En total tendremos 48 pb. 
2. “7 pb, aum”, repetir (54). 
3. “8 pb, aum”, repetir (60). 
4. “9 pb, aum”, repetir (66). 
5. “10 pb, aum”, repetir (72). 
6. “11 pb, aum”, repetir (78). 
7. Al 15. 1 pb en cada punto (78). 
16. Marcamos 30 pb al frente que  
tejeremos en color carne, el resto será  
en color verde, todo ello tomando  
solamente la parte superior de las  
cadenas y tejiendo 1 pb en cada punto   
(78). Volveremos a esta vuelta para  
completar el pantalón. 
17. “11 pb, dism”, repetir. Continuamos  
con los cambios de color (verde y color  
carne) cuando corresponde. 
18. “10 pb, dism” Seguimos  
cambiando de color (66). 
19. “9 pb, dism”, en esta vuelta todavía  
cambiaremos de color cuando  
corresponda (60). 
20. Cambiamos al amarillo que  
sustituye al verde y continuamos  
cambiando al color carne cuando  
corresponde. Tejemos “8 pb,  
dism” (54). 
21. “7 pb, dism”, repetir (48). Ya con el  
amarillo continuaremos cambiando de  
color pasando al color carne hasta la  
vuelta 24. 
22. Y 23. 1 pb en cada punto (48). 
24. Sólo tejemos en amarillo (ya no  
cambiamos al color carne) 1 pb en  
cada punto (48). 
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25. Tomando la parte superior de las  
cadenas tejemos 1 pb en cada punto  
(48). Volveremos a esta vuelta para  
completar la camiseta. 
26. Al 30. 1 pb en cada punto (48). 
31. “6 pb, dism”, repetir (42). 
32. Al 35. 1 pb en cada punto (42). 
36. “5 pb, dism”, repetir (36). 
37. Al 39. 1 pb en cada punto (36). 
40. “4 pb, dism”, repetir (30). 
Rematamos. 

COMPLETAMOS LA CAMISETA: 
En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 25 del cuerpo y  
tejemos con los pies del muñeco hacia  
arriba, tomando la parte de las cadenas  
que quedó libre, 1 pb en cada punto  
(48). 
2. “7 pb, aum”, repetir (54). 
3. “8 pb, aum”, repetir (60). 
4. “9 pb, aum”, repetir (66). 
5. 1 pb en cada punto (66). 
Rematamos. 

COMPLETAMOS EL PANTALÓN: 
En verde 

1. Partimos de la vuelta 16 del cuerpo, y  
con los pies del muñeco hacia abajo,  
tejemos en la parte de las cadenas que  
quedó libre, 1 pb en cada punto (78). 
2. Al 5. 1 pb en cada punto (78). 
Rematamos. 
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BRAZOS (x2) 
En color carne 

Dedos: (x3) 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. Al 10. 1 pb en cada punto (12). 
Tejemos dos dedos y los rematamos,  
dejamos el tercer dedo sin rematar para  
comenzar la Unión de los dedos: 

1.  Con 1 pb pasamos a otro dedo,  
tejemos 5 pb más y pasamos al último  
dedo con 1 pb. Tejemos 11 pb y  
repetimos la misma secuencia por el  
otro lado hasta completar la unión.  
Tendremos 36 puntos (3 dedos x 12  
pb). 
2. “4 pb, dism”, repetir (30). 
3. “3 pb, dism”, repetir (24). 
4. Al 10. 1 pb en cada punto (24). 
11. “2 pb, dism”, repetir (18). 
12. Al 20. 1 pb en cada punto (18). 
21. Cambiamos al amarillo y tejemos 1  
pb en cada punto (18). 
22. Tomando la parte superior de las  
cadenas tejemos 1 pb en cada punto  
(18). Volveremos a esta vuelta para  
completar la manga. 
23. Al 35. 1 pb en cada punto (18). 
36. “1 pb, dism”, repetir (12). 
37. Dism en todos los puntos (6). 
Cerramos con la aguja lanera. 
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COMPLETAMOS LAS MANGAS: 
En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 22 de los brazos.  
Tejemos con las manos del muñeco  
hacia arriba, en la parte de las cadenas  
que quedó libre, 1 pb en cada punto  
(18). 
2. “2 pb, aum”, repetir (24). 
3. “3 pb, aum”, repetir (30). 
4. Al 12. 1 pb en cada punto (30). 
Rematamos. 

Dedo Pulgar: (x2) 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. Al 10. 1 pb en cada punto (18). 
Cosemos el dedo pulgar a la mano. 

CABEZA 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. “7 pb, aum”, repetir (54). 
10. “8 pb, aum”, repetir (60). 

(continúa) 
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11. “9 pb, aum”, repetir (66). 
12. “10 pb, aum”, repetir (72). 
13. “11 pb, aum”, repetir (78). 
14. “12 pb, aum”, repetir (84). 
15. “13 pb, aum”, repetir (90). 
16. Al 35. 1 pb en cada punto (90). 
36. “13 pb, dism”, repetir (84). 
37. “12 pb, dism”, repetir (78). 
38. “11 pb, dism”, repetir (72). 
39. “10 pb, dism”, repetir (66). 
40. “9 pb, dism”, repetir (60). 
41. “8 pb, dism”, repetir (54). 
42. “7 pb, dism”, repetir (48). 
43. “6 pb, dism”, repetir (42). 
44. “5 pb, dism”, repetir (36). 
45. “4 pb, dism”, repetir (30). 
Rematamos. 

PELO 
En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos, pd en el  
siguiente pb, cadena, giramos la pieza  
para comenzar a tejer por el revés los  
puntos bucle (12). 
3. 1 Pbu en cada pb, pd, cadena,  
giramos (12). 
4. “1 pb, aum”, repetir, 1 pd, cadena,  
giramos (18). 
5. 1 Pbu en cada pb, pd, cadena,  
giramos (18). 
6. “2 pb, aum”, pd, cadena, giramos  
(24). 
7. 1 Pbu en cada pb, pd, cadena,  
giramos (24). 
8. “3 pb, aum”, pd, cadena, giramos  
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9. 1 Pbu en cada pb, pd, cadena,  
giramos (30). 
10. “4 pb, aum”, repetir, pd, cadena,  
giramos (36). 
11. “5 pbu, 1 aum pbu”, repetir, pd,  
cadena, giramos (42). 
12. “6 pb, aum”, repetir, pd, cadena,  
giramos (48). 
13. “7 pbu, 1 aum pbu”, repetir, pd,  
cadena, giramos (54). 
14. “8 pb, aum”, repetir, pd, cadena,  
giramos (60). 
15. 36 pbu, (dejamos 24 sin tejer), pd,  
cadena, giramos. 
16. 1 pb en cada punto, pd, cadena,  
giramos (36). 
17. 1 pbu en cada pb, cadena, giramos  
(36). 
18. 1 pb en cada punto, cadena,  
giramos (36). 
19. 1 pbu en cada pb, cadena, giramos  
(36). 
20. Al 30. Repetimos los pasos 18 y 19. 
Rematamos. 

NARIZ 
En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. Al 8. 1 pb en cada punto (30). 
9. “3 pb, dism”, repetir (24). 
10. “2 pb, dism”, repetir (18). 
11. “1 pb, dism”, repetir (12). 
Rematamos 
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OREJAS (x2) 
En color carne 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
4. “2 pb, aum”, repetir (24). 
5. “3 pb, aum”, repetir (30). 
6. “4 pb, aum”, repetir (36). 
7. “5 pb, aum”, repetir (42). 
8. “6 pb, aum”, repetir (48). 
9. 1 pb en cada punto (48). 
Rematamos. Doblamos a la mitad. 
A la hora de coser las orejas a la cabeza  
debemos dejar unos mechones de pelo  
delante de ellas. 

OJOS (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 
2. Aum en todos los puntos (12). 
3. “1 pb, aum”, repetir (18). 
Rematamos. 
En negro Anillo de 6 pb. 
En blanco bordamos el reflejo. 

YA CASI HEMOS TERMINADO…
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DIENTES 

Tejemos 1 solo diente que hará las veces  
de dos dientes al bordar en negro la  
separación. Para que quede más grueso  
doblamos el tejido a la mitad. 
En blanco 
1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 
2. Y 3. Cadena de separación, giramos y  
tejemos 1 pb en cada punto (4). 
4. Para terminar, bordeamos toda la pieza  
con pb. Como hemos dicho, doblamos a  
la mitad y cosemos a la boca, (después de  
haberla bordado en negro), por arriba y  
los lados dejando suelta la parte inferior. 
En negro bordamos la separación. 

DETALLES FINALES 

En negro bordamos las cejas y la boca. 
En marrón claro bordamos el ombligo. 
Con la pintura roja o rosa pintamos los  
coloretes.

Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!
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Medidas:      36 cm 
Dificultad:    Alta 
Tiempo estimado: 12 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

DOCTORA JUGUETES 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, negro,  
color carne (marrón claro), marrón, color vino,  
morado, fucsia, rosa, violeta, violeta claro,  
violeta oscuro, rosa claro, beige. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor de la lana. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo 
Aum: aumentar/ aumento  
Dism: disminuir/ disminución 
Rellenar a medida que tejemos. 

Si tienes dudas sobre los puntos puedes visitar 

Tutorial Puntos Básicos para tejer amigurumis

Si tienes alguna duda sobre el patrón 
puedes enviarnos un e-mail a 
hola@patronesamigurumi.org 

mailto:hola@patronesamigurumi.org
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
http://patronesamigurumipuntoorg.blogspot.com.es/p/puntos-basicos.html
mailto:hola@patronesamigurumi.org


PIES / PIERNAS (x2) 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “2 aum, 4 pb” repetir 2 veces (16). 

4. 1 pb, 3 aum, 5 pb, 3 aum, 4 pb (22). 

5. 4 pb, 3 aum, 8 pb, 3 aum, 4 pb (28). 

6. 6pb, 1 aum, 13 pb, 1 aum, 7 pb (30). 

7. 1 pb en cada punto (30). 

8. Marcamos el punto central al frente en 
uno de los lados y contamos 3 pb hacia un 
lado y 4 pb hacia el otro (junto con el punto 
marcado tendremos un segmento de 8 pb 
en total. Los marcamos.). Tejemos en color 
fucsia 1 pb en cada punto hasta llegar al 
segmento marcado de 8 pb. Sobre ellos 
hacemos 4 dism, pero en color blanco. 
Volvemos al color fucsia para completar la 
vuelta tejiendo 1 pb en cada punto (26). 

9. Continuando ya sólo con el color fucsia 
tejemos 1 pb en cada punto hasta llegar a 
los 2 pb anteriores a los 4 blancos de la 
vuelta anterior. Sobre esos 2 pb haremos 1 
dism, sobre los 4 blancos haremos 2 dism, 
y sobre los 2 pb siguientes otra dism. 
Tejemos 1 pb en cada punto en el resto de 
la vuelta (22). 

10. Ahora debemos fijarnos en los 6 pb 
frontales (las 4 dism que hemos hecho y el 
pb anterior y posterior a éstas). Sobre esos 
6 pb hacemos 3 dism y tejemos 1 pb en 
cada punto en el resto de la vuelta (19). 

11. Sólo nos quedará para terminar la 
zapatilla hacer 1 dism en los 2 pb centrales 
al frente. 1 pb en cada punto en el resto 
de la vuelta (18). 
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12. Cambiamos al violeta claro para tejer 
el calcetín. Tejemos 1 pb en cada punto en 
la parte superior de las cadenas (18). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
la zapatilla.  

13. Y 14. 1 pb en cada punto (18). 

15. Cambiamos al color carne (marrón 
claro) y tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (18). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
el calcetín. 

16. “4 pb, dism”, repetir hasta el final de la 
vuelta (15). 

17. Al 22. 1 pb en cada punto (15). 

23. Cambiamos al rosa claro y tejemos 1 
pb en cada punto (15). 

24. Al 32. 1 pb en cada punto (15). 

33. “4 pb, aum”, repetir (18). 

34. Y 35. 1 pb en cada punto (18). 

36. “5 pb, aum”, repetir (21). 

37. Y 38. 1 pb en cada punto (21). 

39. “6 pb, aum”, repetir (24). 

40. 1 pb en cada punto (24). 

Rematamos la primera pierna.  

Tejemos la segunda siguiendo el mismo 
patrón y la dejamos sin rematar para 
comenzar la Unión de las piernas: 

Ponemos una pierna al lado de la otra y 
marcamos el punto central entre ellas. 
Tejemos en la segunda pierna que 
dejamos sin rematar 1 pb en cada punto 
hasta llegar al punto marcado. Pasamos 
con 1 pb a la primera pierna. Tejemos en 
ella 1 pb en cada punto hasta llegar de 
nuevo al punto marcado, pasamos con 1 
pb a la segunda pierna y completamos la 
unión. 
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Cerramos el hueco entre las piernas con 
la aguja lanera. Continuamos tejiendo el 
CUERPO: 

1. En total serán 48 puntos. 

2. Al 8. 1 pb en cada punto (48). 

9. Cambiamos al blanco y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en 
cada punto (48). Volveremos a esta 
vuelta para tejer la falda. 

10. De nuevo en la parte superior de las 
cadenas tejemos 1 pb en cada punto 
(48). Volveremos a esta vuelta para 
completar el jersey. 

11. Al 13. 1 pb en cada punto (48). 

14. A partir de esta vuelta vamos a 
comenzar a tejer las rayas horizontales. 
Para que el cambio de color quede de 
forma regular debemos dejar de tejer 
en espiral, como hemos hecho hasta 
ahora, para pasar a tejer de forma 
t r a d i c i o n a l , p o r l o q u e y a n o 
necesitaremos colocar el marcador de 
vueltas. En caso de que no nos importe 
que se note el desnivel en el cambio de 
color podremos seguir tejiendo en 
espiral con normalidad. 

Cambiamos al violeta y tejemos 1 pb en 
cada punto (48). 

15. Y 16. 1 pb en cada punto (48). 

17. Cambiamos al blanco y tejemos 1 
pb en cada punto (48). 

18. “6 pb, dism”, repetir (42). 

19. 1 pb en cada punto (42). 

20. Cambiamos al violeta y tejemos 1 pb 
en cada punto (42). 

21. “5 pb, dism”, repetir (36). 

22. 1 pb en cada punto (36). 

23. En blanco 1 pb en cada punto (36). 
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24. “10 pb, dism”, repetir (33). 

25. 1 pb en cada punto (33). 

26. En violeta 1 pb en cada punto (33). 

27. “9 pb, dism”, repetir (30). 

28. 1 pb en cada punto (30). 

29. En blanco 1 pb en cada punto (30). 

30. “8 pb, dism”, repetir (27). 

31. 1 pb en cada punto (27). 

32. En violeta 1 pb en cada punto (27). 

33. “7 pb, dism”, repetir (24). 

34. 1 pb en cada punto (24). 

35. Cambiamos al violeta oscuro y 
tejemos 1 pb en cada punto (24). 

36. Cambiamos al color carne (marrón 
claro) y tejemos en la parte superior de 
las cadenas 1 pb en cada punto (24). 
Volveremos a esta vuelta para completar 
el cuello. 

Rematamos. 

COMPLETAMOS LAS ZAPATILLAS: 

En fucsia 

1. Partimos de la vuelta 12 de las piernas 
y con los pies de la muñeca hacia abajo 
tejemos en la parte de las cadenas que 
dejamos libre, 1 pb en cada punto. 
Debemos comenzar a tejer en la parte 
derecha al frente, para que al acabar la 
vuelta estemos colocados en el lugar 
adecuado para tejer la lengüeta de la 
zapatilla. (18). 

2. Tejemos 6 pb. 

3. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 5 pb. 
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4. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 4 pb. Ya tenemos la lengüeta 
tejida. 

5. Para que los bordes de la zapatilla 
queden más regulares con respecto a la 
lengüeta, colocamos el marcador de 
vueltas y bordeamos con pb alrededor 
completando una vuelta entera. 

Rematamos. 

Cordones: 

Los bordamos con lana blanca. 

COMPLETAMOS LOS CALCETINES 

En violeta claro 

Partimos de la vuelta 15 de las piernas y 
con los pies de la muñeca hacia abajo 
tejemos en la parte de las cadenas que 
dejamos libre, 1 pb en cada punto. (18). 

Rematamos. 

FALDA 
En rosa 

1. Partimos de la vuelta 9 del cuerpo y 
con los pies de la muñeca hacia arriba, 
tejemos en la parte de las cadenas que 
dejamos libre, 1 pb en cada punto (48). 

2. “7 pb, aum”, repetir (54). 

3. “8 pb, aum”, repetir (60). 

4. “9 pb, aum”, repetir (66). 

5. “10 pb, aum”, repetir (72). 

6. Al 20. 1 pb en cada punto (72). 

Rematamos. 
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COMPLETAMOS EL CUELLO 
En violeta oscuro 

Partimos de la vuelta 36 del cuerpo y 
con los pies de la muñeca hacia abajo 
tejemos en la parte de las cadenas que 
dejamos libre, 1 vareta en cada punto. 
(24 varetas). 

COMPLETAMOS EL JERSEY 
En violeta 

1. Partimos de la vuelta 10 del cuerpo y 
con los pies de la muñeca hacia arriba 
tejemos en la parte de las cadenas que 
dejamos libre, 1 pb en cada punto. (48). 

2. Y 3. 1 pb en cada punto (48). 

4. Cambiamos al violeta oscuro y 
tejemos 1 pb en cada punto (48). 

5. Tejemos 1 vareta en cada punto (48). 

Rematamos. 

BRAZOS (x2) 
Dedos (x4): 
En color carne (marrón claro) 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Al 5. 1 pb en cada punto (4). 

Tejemos tres dedos y los rematamos, 
dejamos el cuarto dedo sin rematar para 
comenzar la Unión de los dedos: 
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1. Con 1 pb pasamos a otro dedo, tejemos 
1 pb más, pasamos al tercer dedo con 1 pb 
y de nuevo tejemos 1 pb más, pasamos al 
último dedo con 1 pb. Tejemos 3 pb y 
repetimos la misma secuencia por el otro 
lado. Tendremos 16 puntos. (4 dedos x 4 
pb). 

2. “2 pb, dism”, repetir (12). 

3. Al 6. 1 pb en cada punto (12). 

7. “2 pb, dism”, repetir (9). 

8. Al 20. 1 pb en cada punto (9). 

21. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb en 
cada punto (9). 

22. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto. Volveremos a 
esta vuelta para completar las mangas (9). 

23. 1 pb en cada punto (9). 

24. Comenzamos a tejer las rayas por lo que 
nos sucederá lo mismo que al tejer el jersey. 
Tejemos de forma tradicional para hacer el 
cambio de color. 1 pb en cada punto (9). 

25. Cambiamos al violeta y tejemos 1 pb en 
cada punto (9). 

26. Y 27. 1 pb en cada punto (9). 

28. En blanco 1 pb en cada punto (9). 

29. Y 30. 1 pb en cada punto (9). 

31. En violeta 1 pb en cada punto (9). 

32. 1 pb en cada punto (9). 

33. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Dedo Pulgar (x2): 
1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 4. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos 
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COMPLETAMOS LAS MANGAS 
En violeta 

1. Partimos de la vuelta 22 de los brazos y 
con las manos de la muñeca hacia arriba 
tejemos en la parte de las cadenas que 
dejamos libre, 1 pb en cada punto (9). 

2. 1 pb en cada punto (9). 

3. Cambiamos al violeta oscuro y tejemos 
1 pb en cada punto (9). 

4. 1 vareta en cada punto (9 varetas). 

CABEZA  

En color carne (marrón claro) 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. “7 pb, aum”, repetir (54). 

10. “8 pb, aum”, repetir (60). 

11. “9 pb, aum”, repetir (66). 

12. “10 pb, aum”, repetir (72). 

13. Al 20. 1 pb en cada punto (72). 

21. “10 pb, dism”, repetir (66). 

22. 1 pb en cada punto (66). 
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23. “9 pb, dism”, repetir (60). 

24. 1 pb en cada punto (60). 

25. “8 pb, dism”, repetir (54). 

26. 1 pb en cada punto (54). 

27. “7 pb, dism”, repetir (48). 

28. 1 pb en cada punto (48). 

29. “6 pb, dism”, repetir (42). 

30. 1 pb en cada punto (42). 

31. “5 pb, dism”, repetir (36). 

32. “2 pb, aum” 3 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (39).  A 
partir de esta vuelta comenzamos a formar 
el mentón por lo que debemos colocar 
estos aumentos hacia delante al coser la 
cabeza al cuerpo. 

33. “3 pb, aum” 3 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (42). 

34. 1 pb en cada punto (42). 

35. 1 pb, “3 pb, dism” 3 veces, 1 pb en 
cada punto en el resto de la vuelta (39). 

36. 1 pb, “2 pb, dism” 3 veces, 1 pb en 
cada punto en el resto de la vuelta (36). 

37. 1 pb, “1 pb, dism” 3 veces, 1 pb en 
cada punto en el resto de la vuelta (33). 

38. 3 pb, 3 dism, 1 pb en cada punto en el 
resto de la vuelta (30). 

39. “3 pb, dism”, repetir (24). 

40. 1 pb en cada punto (24). 

Rematamos 
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PELO 
En marrón 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18).  

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. “3 pb, aum”, repetir (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. “5 pb, aum”, repetir (42). 

8. “6 pb, aum”, repetir (48). 

9. “7 pb, aum”, repetir (54). 

10. “8 pb, aum”, repetir (60). 

11. “9 pb, aum”, repetir (66). 

12. “10 pb, aum”, repetir (72). 

13. “11 pb, aum”, repetir (78). 

14. Al 20. 1 pb en cada punto (78). 

21. 48 pb (dejamos el resto sin tejer) (48). 

22. Cadena de separación, giramos y tejemos 
1 pb en cada punto (48). 

23. Sin cadena de separación antes de girar, 
perdemos 1 pb (47). 

24. Cadena de separación, giramos y tejemos 
1 pb en cada punto hasta los 2 últimos puntos 
en los que haremos 1 dism (46). 

25. Sin cadena, giramos y tejemos 1 pb en 
cada punto (45). 

26. Cadena de separación, giramos y tejemos 
1 pb en cada punto hasta los 2 últimos puntos 
en los que haremos 1 dism (44). 

27. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (43). 

Rematamos 
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Flequillo: 
Nos quedan 30 pb en la frente sin tejer. 

1. Con el anillo de inicio colocado hacia 
nosotros, tejemos por el exterior, de 
derecha a izquierda 24 pb. (24). 

2. Sin cadena de separación antes de girar, 
perdemos 1 pb y tejemos 1 pb en cada 
punto (23). 

3. Sin cadena de separación, tejemos 1 pb 
en cada punto hasta los 2 últimos puntos 
en los que hacemos 1 dism (21). 

4. Sin cadena, tejemos 1 pb en cada punto 
(20). 

5. Sin cadena y dism final (18). 

6. Sin cadena (17). 

7. Sin cadena y dism final (15). 

8. Sin cadena (14). 

9. Sin cadena y dism final (12). 

10. Sin cadena (10). 

11. Sin cadena de separación, giramos, 
colocamos el marcador de vueltas para 
tejer en redondo bordeando toda la pieza 
con pb. 

Rematamos. 

Ebook Personajes Amigurumi    Sueños Blanditos            227



TRENZAS (x2) 
En marrón 

Están formadas por una base para coser al 
pelo sobre la que tejemos 6 filas de puntos 
formadas por 50 puntos deslizados. 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. 1 pb sobre el que tejemos 51 cadenas. 
Regresamos con 50 puntos deslizados, 
enganchamos en la base, en el mismo pb 
de origen, con otro punto deslizado. 
Pasamos al siguiente pb que dejaremos de 
separación. En el siguiente repetimos la 
fila de 51 cadenas y 50 puntos deslizados. 
De esta manera tejeremos en total 6 filas 
de puntos. Rematamos. 

Una vez terminado, cosemos la base al 
pelo (ya cosido a la cabeza) por su parte 
central, es decir, por el anillo de inicio. 

A continuación trenzamos a mano como si 
de cabello se tratase las 6 filas de puntos, 
agrupándolas de 2 en 2.  

Coser la base por el centro provocará que 
se pliegue. Sujetamos la trenza en su 
extremo, sobre el que colocaremos el 
coletero. 

Nuestras trenzas miden 11 cm de largo 
aproximadamente pero quedan arqueadas 
al haber apretado las filas a la hora de 
trenzar. Si no las queremos tan largas, 
bastará con hacer las filas con menos 
cadenas y para que no se arqueen, 
trenzaremos sin apretar. 
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COLETERO (x2) 
En fucsia 

13 cadenas sobre las que tejemos 12 pb. 

Rematamos. 

Cosemos en el extremo de las trenzas. 

DIADEMA 
En morado 

1. 51 cadenas. 

2. Giramos y tejemos 1 pb en cada punto 
hasta llegar a las dos últimas cadenas 
sobre las que haremos 1 dism (49). 

3. Sin cadena de separación y hacemos 1 
dism final (47). 

4. De nuevo sin cadena de separación y 
hacemos 1 dism final (45). 

5. Colocamos el marcador y bordeamos 
con pb toda la pieza. 

Rematamos 

Flor 
En  blanco 

1. Anillo de 5 pb. 

2. Aum en todos los puntos (10). 

3. Cambiamos al rosa claro. Tejemos 3 
varetas dobles en el siguiente punto y 
hacemos 1 punto deslizado en el siguiente. 
Continuamos hasta final. 
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OREJAS (x2) 
En color carne (marrón claro) 

1. Anillo de 6 pb sin cerrar. 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos 
1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

NARIZ 
En color carne (marrón claro) 

1. Anillo de 6 pb. 

2. “2 aum, 1 pb” 2 veces (10). 

3. 1 pb en cada punto (10). 

Rematamos.
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OJOS (x2) 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Cambiamos al blanco y tejemos 3 pb, 3 
puntos deslizados, 3 pb (dejamos 3 pb sin 
tejer) (9). 

4. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 3 pb, 3 puntos deslizados, 3 pb. 

Rematamos. 

Con lana negra bordeamos la línea del 
ojo, siendo más gruesa la zona de la 
esquina exterior y dejando sin bordear la 
parte blanca interior. En blanco bordamos 
el reflejo. 

COMPLETAMOS LA CARA 

En marrón bordamos las cejas y 3 pecas 
bajo los ojos a los lados de la nariz. 

En color vino bordamos la boca. 
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BATA 
En blanco 

1. 73 cadenas sobre las que tejemos 72 
pb. 

2. Al 15. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (72). 

16. “10 pb, dism”, repetir (66). 

17. “9 pb, dism”, repetir (60). 

18. “8 pb, dism”, repetir (54).   

19. “7 pb, dism”, repetir (48). 

20. Al 30. 1 pb en cada punto (48). 

31. “6 pb, dism”, repetir (42). 

32. “5 pb, dism”, repetir (36). 

33. Al 40. 1 pb en cada punto (36). 

41. Debemos empezar a dejar el hueco 
para las mangas. Por ello vamos a 
comenzar tejiendo los extremos: 

Continuamos tejiendo desde la esquina en 
la que nos hemos quedado, hacemos 1 
cadena de separación, giramos y tejemos 
6 pb (6). 

42. Sin cadena de separación perdemos 1 
pb y tejemos 1 pb en cada punto (5). 

43. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 4 pb (dejamos el último pb sin 
tejer) (4). 

44. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos. 
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Tejemos la otra esquina de igual modo. 

Pasamos a tejer la espalda: 

Nos quedan 24 pb = (36pb totales – 6pb 
esquina – 6pb esquina). 

Dejamos 6 pb de separación a cada lado 
con respecto a las esquinas que 
acabamos de tejer. Nos quedarán 
entonces 12 pb sobre los que tejer. 

41. 1 pb en cada punto (12). 

42. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto, dejando el 
último punto sin tejer (10). 

43. Sin cadena de separación, dejamos de 
nuevo el último punto sin tejer (8). 

44. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (8). 

Rematamos. 

Unimos todas las partes: 

1. Desde una de las esquinas tejemos de 
derecha a izquierda 4 pb, 10 cadenas 
(sobre el hueco de la primera manga), 8 
pb, 10 cadenas (sobre el hueco de la 
segunda manga), 4 pb. (36). 

2. Sin cadena de separación tejemos 1 pb 
en cada punto hasta los dos últimos pb en 
los que hacemos 1 dism (34). 

3. Sin cadena y dism final (32). 

4. Sin cadena y dism final (30). 

5. Colocamos el marcador de vueltas para 
tejer alrededor de toda la pieza con pb.
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Mangas (x2): 

En blanco 

1. 24 cadenas que unimos con un punto 
deslizado formando 1 círculo. 

2. Colocamos el marcador de vueltas para 
tejer en redondo y tejemos 1 pb en cada 
punto (24). 

3. Al 15. 1 pb en cada punto (24). 

Rematamos. Doblamos el extremo. 

Bolsillos (x2): 

En blanco 

1. 6 cadenas sobre las que tejemos 5 pb. 

2. Y 3. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (5). 

4. Sin cadena de separación, giramos y 
perdemos 1 pb y tejemos 1 pb en cada 
punto (4). 

5. Y 6. Sin cadena, perdemos 1 pb en cada 
una de las filas (3) y (2). 

7. Colocamos el marcador de vueltas y 
bordeamos la pieza con pb. 

Rematamos. 

Cosemos los bolsillos dejando 4 filas de 
separación con respecto al bajo de la bata 
y 4 pb con respecto al borde de la misma. 
A la hora de coser, doblamos la fila 
superior del bolsillo y la cosemos al mismo 
para que forme un borde, pero no 
cosemos esta parte a la bata para que 
quede el bolsillo abierto. 
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Botones (x2): 
En blanco tejemos 1 Anillo de 8 pb. 

Rematamos. 

ESTETOSCOPIO 

Parte Superior: 

En violeta oscuro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. Cambiamos al violeta claro y tejemos 1 
pb en cada punto (4). 

4. Al 43. 1 pb en cada punto (4). 

44. Cambiamos al violeta oscuro y tejemos 
1 pb en cada punto (4). 

45. 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

Parte Inferior: 

Dejamos esta parte sin rellenar 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Cambiamos al fucsia y tejemos “1 pb, 
aum”, repetir (18). 

4. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb en 
cada punto (18). 

5. 1 pb en cada punto (18).
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6. Cambiamos al fucsia y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (18). 

7. Cambiamos al blanco y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto. Volveremos a esta vuelta para 
completar el estetoscopio (18). 

8. “1 pb, dism”, repetir (12). 

9. Dism en todos los puntos (6). 

10. “1 pb, dism”, repetir (4). 

11. Cambiamos al violeta claro y tejemos 1 
pb en cada punto (4). 

12. Al 25. 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos. 

Completamos la parte inferior: 

En fucsia 

Partimos de la vuelta 7 y tejemos con la 
parte delantera hacia nosotros, en la parte 
de las cadenas que dejamos libre, 1 pb en 
cada punto (18). 

Rematamos. 

Unión del Estetoscopio: 

Parte Horizontal: 

En rosa 

1. 12 cadenas que unimos con un punto 
deslizado formando un círculo. 

2. Colocamos el marcador de vueltas para 
empezar a tejer en redondo 1 pb en cada 
punto (12). 

3. Al 14. 1 pb en cada punto (12). 

15. “2 pb, dism”, repetir (9). 

Rematamos. 

Introducimos la parte superior del estetoscopio en la pieza y la cosemos de forma que quede curvada. 
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Parte Vertical: 

En rosa 

1. 12 cadenas que unimos con un punto 
deslizado formando un círculo. 

2. Colocamos el marcador de vueltas para 
empezar a tejer en redondo 1 pb en cada 
punto (12). 

3. Al 7. 1 pb en cada punto (12). 

8. “2 pb, dism”, repetir (9). 

Rematamos. 

Introducimos la parte infer ior del 
estetoscopio en su extremo y cosemos a la 
otra pieza completando el conjunto. 

Tirita 
En beige 

1. 9 cadenas sobre las que tejemos 8 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (8). 

Rematamos. 

En fucsia bordamos el corazón. 

Y LISTO! QUE TE DIVIERTAS!
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¡ESTO HA SIDO TODO!
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Por favor, no compartas este ebook de forma gratuita. Respeta 
el trabajo de esta artista. Gracias.
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¡HASTA LA PRÓXIMA!

suenhosblanditos@gmail.com

Espero que te haya gustado y, sobre todo, que hayas disfrutado tejiendo estos amigurumis. 

Si tienes cualquier duda, o quieres enseñarme como te han quedado, no dudes en contactar conmigo:

mailto:suenhosblanditos@gmail.com
mailto:suenhosblanditos@gmail.com
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