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  50 PATRONES PARA TEJER LLAVEROS
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Prólogo
¡Hola! 

Muchas gracias por comprar mi ebook! 

Espero que sea de tu agrado y disfrutes tejiendo mis patrones. Para mí ha sido una 
gran experiencia que me ha servido para demostrarme a mí misma que todo se 
puede convertir en un amigurumi blandito. 

Me gustan mucho los amigurumis pequeños, son fáciles, rápidos de tejer, y un 
regalo original apto para todos. A mí, personalmente, diseñarlos me ayuda a 
desconectar… y como te digo, se puede hacer cualquier cosa, sin que su reducido 
tamaño suponga una excesiva pérdida de detalles. 

En esta ocasión encontrarás 50 patrones para tejer llaveros, colgantes, o pequeños 
detalles para decorar o regalar, todos ellos diseñados desde el punto de vista 
Kawaii o Cute, es decir, lindos, tiernos y entrañables. 

Son amigurumis de todo tipo, para que se adapten a tus gustos y “habilidades 
crocheteras”. 

Como verás, he tratado de tocar temas diversos: los animales más populares, 
medios de transporte, objetos, aficiones, alimentos, símbolos…pero todos ellos 
siguiendo mi principio de no utilizar elementos duros en su elaboración (las anillas 
no cuentan, que en realidad son un elemento externo). 

Los patrones son muy fáciles de seguir y no tendrás problemas, incluso con los más 
elaborados, pero si se diera el caso, estaré encantada de ayudarte para que todo 
salga a tu gusto. 

Te animo a que experimentes con los diseños y les des tu propio toque personal. 
Me encantará ver cómo te han quedado. 
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CARACOL 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: rosa y  
beige claro. 

- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
-Hilo de bordar: negro, blanco, rosa. 

- 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. 

Medidas:                  6 cm de alto 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       2 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 
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CUERPO: 
En beige claro 

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

11. “1 pb, dism” 3 veces, 1 pb en cada 

punto en el resto de la vuelta (15). 

12. 1 pb, 3 dism, 1 pb en cada punto en 

el resto de la vuelta (12). 

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

21. 4 pb, 3 dism, 1 pb en cada punto en 

el resto de la vuelta (9). 

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

31. “1 pb, dism”, repetir (6). 

32. Al 35. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

CAPARAZÓN: 
En rosa 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 60. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 



Llaveros Amigurumi �8 suenhosblanditos.com

OJOS (x2): 
Con hilo de bordar de color negro 

tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos el reflejo. 

CUERNOS (x2): 

Con hilo de bordar rosa Tejemos 7 

cadenas y 4 pb en la última cadena. 

Rematamos.  

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos desde la vuelta 5 a la 7. 

Dejamos 4 pb de separación entre ellos. 

Boca: 

La bordamos con hilo rosa entre las 
vueltas 8 y 9. Tiene 2 pb largo. 

Caparazón: 

Lo enrollamos formando 3 niveles de alto, 
de menor a mayor y lo cosemos al cuerpo, 

desde el cuello hasta que nos queden 4 
pb para finalizar la cola. Para mantener la 
cabeza bien erguida y que el muñeco 

quede compacto, coseremos el caparazón 
al cuerpo, desde la vuelta 13 hasta la 20. 

Antenas: 

Las cosemos a ambos lados del anillo de 

inicio a 1 pb de separación con respecto a 
éste. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: beige, 
blanco, rosa. 

- 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. 

Medidas:                  7 cm 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

CONO DE HELADO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUCURUCHO: 
En beige  

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. “1 pb, aum”, repetir (6). 

4. 1 pb en cada punto (6). 

5. “1 pb, aum”, repetir (9). 

6. 1 pb en cada punto (9). 

7. “2 pb, aum”, repetir (12). 

8. 1 pb en cada punto (12). 

9. “3 pb, aum”, repetir (15). 

10. 1 pb en cada punto (15). 

11.  “4 pb, aum”, repetir (18). 

12. 1 pb en cada punto (18). 

13. Cambiamos al blanco y tejemos en 

la parte superior de las cadenas “2 pb, 
aum”, repetir. Volveremos a esta vuelta 

para completar el cucurucho (24). 

14. Comenzamos a hacer el HELADO.  

Vamos a tejer todas las vueltas tomando 

la parte superior de las cadenas para 
darle volumen posteriormente. Así pues 

tejemos  en la parte superior de las 
cadenas “6 pb, dism”, repetir (21). 

15. Cambiamos al rosa y tejemos en la 

parte superior de las cadenas “5 pb, 
dism”, repetir (18). 
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16. Cambiamos al blanco y tejemos en la parte 

superior de las cadenas “4 pb, dism”, repetir 
(15). 

17. Tejemos en la parte superior de las cadenas 
“3 pb, dism”, repetir (12). 

18. Cambiamos al rosa y tejemos en la parte 

superior de las cadenas “2 pb, dism”, repetir (9). 

19. Cambiamos al blanco y tejemos en la parte 

superior de las cadenas “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 

COMPLETAMOS EL 
CUCURUCHO: 

En beige 

1. Partimos de la vuelta 13 y con el helado 
colocado hacia arriba, tejemos en la parte de las 

cadenas que dejamos libre 1 pb en cada punto 
(18). 

2. 1 pb en cada punto (18). 

Rematamos. Doblamos el borde que acabamos 
de tejer hacia abajo. 

COMPLETAMOS EL HELADO: 

Para ello vamos a tejer con el helado colocado hacia 

arriba a lo largo de todas las vueltas, empezando por 

la 14, en la parte de las cadenas que dejamos libre. 

Lo haremos utilizando el color contrario al que 

hemos utilizado en las vueltas previas. Así, 

comenzamos tejiendo en color rosa. Continuamos 

alternando los colores hasta llegar al final. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, 
rojo. 
- 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. 

Medidas:                 9,5 cm de largo 
Dificultad:              Media 
Tiempo estimado:      1,5 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

CORAZÓN ALADO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CORAZÓN: 
En rojo 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. “1 pb, aum”, repetir (9). 

4. “2 pb, aum”, repetir (12). 

5. “3 pb, aum”, repetir (15). 

6. “4 pb, aum”, repetir (18). 

DIVIDIMOS: 

1. Desde el lugar en el que nos 

quedamos, es decir, desde el 
marcador de vueltas, contamos los 8 

pb anteriores, que junto con el pb del 
marcador formarán la mitad de 9 pb 
del corazón. Enganchamos en el 

último pb de los 8 con un punto 
deslizado, colocamos el marcador de 

vueltas y tejemos la vuelta de 9 pb (9). 

2. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Cerramos estos 6 pb con la aguja 

lanera. 

Para tejer la otra mitad enganchamos, 

con la parte que acabamos de tejer a 
la izquierda, en el primero de los pb y 
pasamos al último con un punto 

deslizado. Continuamos siguiendo el 
mismo patrón de la otra mitad. 

Cerramos el pequeño hueco que nos 
ha quedado entre las dos mitades 
disimuladamente con la aguja lanera. 
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ALAS (x2): 

Parte Alargada: 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Al 20. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

Parte Corta: 

En blanco 

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. 

Enrollamos el extremo final  de la 

parte larga y la cosemos a la vuelta 8 
de la propia pieza larga. 

Cosemos la parte corta ocupando el 
hueco que deja la parte enrollada por 
detrás, de tal modo que la parte larga 

sobresalga 3 vueltas. 

Cosemos las alas ya unidas a ambos 

lados del corazón, dejando 3 pb de 
separación con respecto a la parte 
superior. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, 
negro y rosa 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. 

Medidas:                 5 cm 
Dificultad:         Baja 
Tiempo estimado: 30 minutos  
Aguja crochet: 2-3 mm 

FANTASMA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de 

la vuelta (18). 

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

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

11. “2 pb, dism”, repetir (18). 

12. “1 pb, dism”, repetís (12). 

13. 1 pb en cada punto (12). 

14. 3 dism, “1 pb, aum” 3 veces (12). 

15. 2 dism, “3 pb, aum” 2 veces (12). 

16. 1 pb en cada punto (12). 

17. Dism en todos los puntos (6). 

18. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

OJOS (x2): 
En hilo de bordar negro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Cambiamos al hilo blanco y tejemos 
1 pb en cada punto (4). 

3. Aum en todos los puntos (8). 

Rematamos. 
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Con hilo negro bordamos alrededor 

de los ojos y la boca. 

Con lana de co lor rosa c la ro 

bordamos los coloretes. 

MANOS (x2): 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos desde la vuelta 6 a la 9 
de la cara , dejando 4 pb de 
separación entre ellos. 

Boca: 

Entre la vuelta 10 y 11. 

Brazos: 

Sobre la vuelta 9 del cuerpo, a 2 pb 
de separación con respecto a los ojos. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: beige 
claro, naranja. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
-Hilo de bordar: negro y blanco. 
- 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. 

Medidas:                 5 cm de largo 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

GATITO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
En beige claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final 
de la vuelta (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, dism”, repetir (12). 

11. Dism en todos los puntos (6). 

12. Aum en todos los puntos (12). 

13. “1 pb, aum”, repetir (18). 

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

17. “1 pb, dism”, repetir (12). 

18. Dism en todos los puntos (6). 

19. “1 pb, dism”, repetir (4). 

20. 1 pb en cada punto (4). 

21. Cambiamos al naranja y tejemos 1 

pb en cada punto (4). 

22. Cambiamos al beige claro y 

tejemos 1 pb en cada punto (4). 

23. Y 24. 1 pb en cada punto (4). 

25. Cambiamos al naranja y tejemos 1 

pb en cada punto (4). 

26. Cambiamos al beige claro y 

tejemos 1 pb en cada punto (4). 
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27. Y 28. 1 pb en cada punto (4). 

29. Cambiamos al Naranja y tejemos 1 pb 
en cada punto (4). 

30. 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

PATAS DELANTERAS (x2): 
En beige claro 

1. Anillo de 4 pb. 

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

Rematamos.  

PATAS TRASERAS (x2): 
En beige claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 1 pb en cada punto (6). 

3. 2 dism, 2 pb (4). 

4. 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos.  

OJOS (x2): 
Con hilo de bordar negro 

1. Anillo de 4 pb. 

Con hilo de bordar  blanco bordamos el  
reflejo. 
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OREJAS (x2): 
No las rellenamos 

En beige claro 

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. 1 pb en cada punto (9). 

Rematamos.  

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos a la altura del Anillo de 

inicio, a 1 pb de separación con 
respecto a éste. 

Boca: 

La bordamos bajo el Anillo de inicio a 

1 pb de separación con respecto a 
éste. 

Orejas: 

Las cosemos en la vuelta 5 de la 

cabeza. En diagonal con los ojos. 

Patas delanteras: 

Pegadas al cuello de tal modo que se 
toquen por delante. 
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Patas traseras: 

Dejando 1 punto de separación con 
respecto a la cola. Las colocamos de 

tal modo que rocen con las patas 
delanteras. 

Rayas y Bigotes: 

Bordamos las rayas con lana naranja, 3 

entre las orejas, sobre la frente, 2 a los 
lados enmarcando los bigotes que 
quedan por dentro y que bordaremos 

con hilo de bordar negro. Para 
terminar, bordamos 1 raya a lo largo 

del lomo, que atravesamos con 4 
rayas horizontales. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, 
beige claro,  marrón, fucsia. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor  
de la lana. 
- Hilo de bordar negro y blanco. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

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

Medidas:                  9 cm 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       1,5 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

HELADO MORDIDO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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HELADO: 
En beige claro 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

2. Continuamos tejiendo por el otro lado, sin 

girar, es decir, de nuevo por las cadenas de 
inicio otros 6 pb para formar una pieza de 12 

pb en total (12). 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 

punto (12). 

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

13. Cambiamos al marrón y tejemos Aum en 
todos los puntos (24). 

14. “3 pb, aum”, repetir (30). 

15. “4 pb, aum”, repetir (36). 

16. “5 pb, aum”, repetir (42). 

17. Y 18. 1 pb en cada punto (42). 

19. Vamos a dividir la pieza en 4 partes: 

• 2 largas de 15 pb: sobre ellas tejemos “3 pb, 

dism” 3 veces 

• 2 Cortas de 6 pb: sobre ellas tejemos 3 dism. 

Nos quedarán 30 pb en total. Os aconsejo 
mantener las marcas en el tejido para poder 
guiarnos por ellas más adelante. 

20. Al 23. 1 pb en cada punto (30). 

24. En esta vuelta vamos a guiarnos por las 

marcas de uno de los lados cortos para 
comenzar a tejer el mordisco. Así pues, 
marcaremos 6 pb sobre los que haremos en 

color blanco 3 disminuciones. Tejeremos en 
marrón 1 pb en cada punto en el resto de la 

vuelta (27). 
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25. En esta vuelta vamos a tejer de color 

blanco 1 dism antes y otra después de los 3 
pb que tejimos en la vuelta anterior. En 

marrón tejemos 1 pb en cada punto en el 
resto de la vuelta (25). 

26. En el segmento de puntos blancos que 

ahora está formado por 5 pb vamos a tejer 2 
dism, 1 pb y vamos a añadir a continuación  

otro pb de color blanco. En marrón haremos 1 
pb en cada punto en el resto de la vuelta (23). 

27. El segmento blanco tiene ahora 4 pb. 

Vamos a tejer en blanco 1 dism con los 2 pb 
anteriores y otra dism con los 2 pb posteriores 

a dicho segmento. Tejemos en marrón 1 pb 
en cada punto en el resto de la vuelta (21). 

28. Tenemos ya 6 pb de color blanco. Sobre 

ellos debemos tejer 1 dism, 2 pb, 1 dism. En 
marrón 1 pb en cada punto en el resto de la 

vuelta (19). 

29. Volvemos a tener 4 pb blancos. Haremos 
1 dism antes y otra después de ellos. En 

marrón 1 pb en cada punto en el resto de la 
vuelta (17). 

30. Ya tenemos 6 pb otra vez. Sobre ellos 
vamos a tejer 1 dism, 2 pb, 1 dism. En marrón  
1 pb en cada punto en el resto de la vuelta 

(15). 

31. Tejemos ya en toda la vuelta sin 

diferenciar las zonas. Hacemos “3 pb, dism”, 
cambiando de color cuando corresponde 
según la vuelta anterior (12). 

32. Dism en todos los puntos, cambiando de 
color (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 
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COMPLETAMOS EL 
MORDISCO (Opcional): 

En marrón 

Para darle un toque original a nuestro 

helado podemos tejer directamente sobre 
el tejido haciendo pb bordeando la zona 
en la que cambiamos de color. De esta 

manera damos profundidad a la parte 
interior blanca. 

OJOS (x2): 
En hilo de bordar negro 

Anillo de 4 pb. 

Con hilo de bordar blanco bordamos los  

reflejos. 

Los cosemos de la vuelta 22 a la 20. 

Con hilo negro la boca (sobre la vuelta 19) 
y en fucsia los coloretes bajo los ojos. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: rosa, 
fucsia. 
- 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. 

Medidas:                  3 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       30 minutos  
Aguja crochet:  2-3 mm 

CORAZÓN BICOLOR 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CORAZÓN: 
En rosa claro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. En fucsia “1 pb, aum”, rosa claro “1 pb, 
aum” (6). 

3. En fucsia “2 pb, aum”, rosa claro “2 pb, 
aum” (8). 

4. En fucsia “3 pb, aum”, rosa claro “3 pb, 
aum” (10). 

5. En fucsia “4 pb, aum”, rosa claro “4 pb, 

aum” (12). 

6. En fucsia “5 pb, aum”, rosa claro “5 pb, 

aum” (14). 

7. En fucsia “6 pb, aum”, rosa claro “6 pb, 
aum” (16). 

8. En fucsia “7 pb, aum”, rosa claro “7 pb, 
aum” (18). 

DIVIDIMOS: 

1. Vamos a tejer cada mitad de su color 
correspondiente. Serán 9 pb de cada color.  

Continuamos tejiendo en rosa claro 
enganchando desde el punto en el que nos 

quedamos, con el otro extremo, es decir, 
con el último pb de este color con 1 punto 
deslizado. Colocamos el marcador de 

vueltas y tejemos 1 pb en cada punto (9). 

2. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Cerramos estos 6 pb con la aguja lanera. 

Tejemos la otra mitad del mismo modo. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: negro, rosa, 
gris, amarillo, beige. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor  
de la lana. 
- Hilo de bordar negro y blanco. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

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

Medidas:                   7 cm 
Dificultad:                Alta 
Tiempo estimado:        1,5 h  
Aguja crochet:    2-3 mm 

LÁPIZ 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUERPO: 
En negro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. Cambiamos al beige y tejemos 1 pb en cada 

punto (4). 

4. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de la vuelta (6). 

5. “1 pb, aum”, repetir (9). 

6. “2 pb, aum” (12). 

7. 1 pb en cada punto (12). 

8. 2 pb, cambiamos al amarillo y tejemos 1 pb, 
cambiamos al beige y tejemos 2 pb, en amarillo 1 

pb, beige 2 pb, amarillo 1 pb, beige 2 pb, amarillo 
1 pb (12). 

9. Repetimos la misma secuencia de la vuelta 

anterior, es decir vamos a alternar  en beige 2 pb y 
en amarillo 1 pb, cambiando de color según lo 

establecido en la vuelta previa (12). 

10. Tejemos ya solamente en amarillo 1 pb en cada 
punto (12). 

11. Al 16. 1 pb en cada punto (12). 

17. Cambiamos al gris claro y tejemos “1 pb, aum”, 

repetir (18). 

18. 1 pb en cada punto (18). 

19. “1 pb, dism”, repetir (12). 

20. Cambiamos al rosa y tejemos 1 pb en cada 
punto (12). 

21. Al 23. 1 pb en cada punto (12). 

24. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja lanera. 
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COMPLETAMOS EL LÁPIZ 

(opcional): 
En amarillo 

Para que la punta quede mejor, os 

proponemos darle relieve tejiendo en 
amarillo directamente sobre el tejido de la 
vuelta 8, con el lápiz con la punta hacia 

abajo. Formamos así las ondas que hemos 
creado con los cambios de color. 

OJOS (x2): 
Con hilo de bordar negro tejemos un 
Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos los reflejos.  

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos desde la vuelta 16 a la 14.. 
Dejamos 4 pb de separación entre ellos. 

Debajo bordamos en rosa los coloretes. 

Boca: 

La bordamos con hilo negro entre los ojos 

dejando 1 pb de separación con respecto 
a éstos. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, 
negro, rojo, azul, azul claro, rosa 
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. 

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

DIENTE 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUERPO: 
Lo formamos a partir de  4 partes iguales 
que vamos a unir. 

PARTES (x4): 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de la 

vuelta (18). 

4. Y 5.  1 pb en cada punto (18). 

Rematamos 3 partes y dejamos la última sin 

rematar para comenzar su unión: 

1. Colocamos las partes como se muestra en 

la imagen. Desde el punto en el que nos 
quedamos,  tejemos 1 pb en cada punto 
hasta llegar al pb marcado. Al llegar a él,  

pasamos a la siguiente parte, uniendo los 2 
pb marcados  (aquél en el que estamos y el 

de la siguiente parte) con 1 pb,  repitiendo 
de nuevo el mismo proceso en el resto de las 
piezas hasta completar la unión. 

Tendremos así un total de 72 pb (4 partes x 
18 pb). 

2. 1 pb en cada punto (72). 

3. “10 pb, dism”, repetir (66). 

4. “9 pb, dism”, repetir (60). 

5. Dividimos la pieza en 2 partes iguales de 
30 pb. Marcamos la división. Tejemos 1 pb 

en cada punto hasta llegar al pb marcado y 
lo unimos al otro lado, al otro punto marcado 
con 1 pb. Colocamos el marcador de vueltas 

para continuar tejiendo en redondo, pero 
solamente en una de las 2 mitades. 
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6. Tejemos en una de las mitades 

de 30 pb, “3 pb, dism”, repetir hasta 
el final de la vuelta (24). 

7. “2 pb, dism”, repetir (18). 

8. “1 pb, dism”, repetir (12). 

9. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

Sólo nos falta tejer la otra mitad del 
mismo modo para completar nuestro 
diente. 

OJOS (x2): 
En negro Tejemos un Anillo de 6 pb. 

Rematamos. 

En  blanco bordamos los  reflejos. 

BRAZOS (x2): 
En blanco 

1. 7 cadenas. Tejemos 6 pb en la  

última cadena. 

2. Regresamos al principio con 6 pb 

sobre las 7 cadenas iniciales. 

Rematamos.  
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CEPILLO: 
En rojo 

1. Tejemos 4 cadenas sobre las que 
hacemos 3 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar, es decir, 

de nuevo sobre las cadenas de inicio pero 
por el otro lado otros 3 pb, para tener así 

una pieza de 6 pb en total (6). 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 

punto (6). 

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

7. Aum en todos los puntos (12). 

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

10.  “2 pb, dism”, repetir (9). 

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

13. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 

Cerdas: 

En blanco 

1. 4 cadenas sobre las que tejemos 3 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos 

3 puntos bucle. 

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

4. Cadena de separación, giramos y tejemos 
3 puntos bucle. 

Rematamos. 
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Dentífrico: 

En azul claro 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y 
cambiamos al azul. Tejemos 1 pb en cada 

punto (6). 

3. Cadena de separación, giramos y 

cambiamos al azul claro. Tejemos 1 pb en 
cada punto (6). 

4. Unimos esta última fila a las cadenas de 

inicio con puntos deslizados. 

Rematamos. 

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos en la línea de unión de las patas. 

Dejamos 8 pb de separación entre ellos. 

Coloretes: 

Los bordamos en rosa claro bajo los ojos. 

Boca: 

La bordamos entre las patas. 

Brazos: 

Los cosemos a ambos lados del cuerpo en la 
línea de unión de las patas. 

Cepillo y dentífrico: 

Cosemos el mango del cepillo al brazo y las 

cerdas a la parte superior de la cabeza. 

Unimos el dentífrico colocándolo de forma 
ondulada. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: rojo, 
negro, gris, amarillo. 
- 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. 

Medidas:                  10 cm de largo 
Dificultad:                Alta 
Tiempo estimado:        3 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

MOTO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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RUEDAS (x2): 
En gris 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

3. Cambiamos al negro y tejemos en la 

parte inferior de las cadenas “1 pb, aum”, 
repetir hasta el final de la vuelta (18). 

4. 1 pb en cada punto (18). 

5. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (18). 

6. 1 pb en cada punto (18). 

7. “1 pb, dism”, repetir (12). 

Rematamos. Cosemos cerrando por la 
parte de las cadenas que dejamos libre 
en la vuelta 3, es decir, aquella vuelta en 

la que cambiamos de color del gris al 
negro. Antes de completar el cierre 

debemos rellenar la rueda. 

CARROCERÍA: 

En rojo 

1. 4 cadenas sobre las que tejemos 3 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar pero 
por el otro lado, de nuevo sobre las 

cadenas de inicio otros 3 pb para obtener 
una pieza de 6 pb en total (6). 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 

comenzar a tejer en redondo 1 pb en 
cada punto (6). 
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4. Al 15. 1 pb en cada punto (6). 

16. Cambiamos al negro y tejemos 1 
pb en cada punto (6). 

17. Aum en todos los puntos (12). 

18. “1 pb, aum”, repetir (18). 

19. Y 20. 1 pb en cada punto (18). 

21. “1 pb, dism”, repetir (12), 

22. Dism en todos los puntos (6). 

23. Cambiamos al rojo y tejemos 1 pb 
en cada punto (6). 

24. Al 36. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

PARTE CENTRAL: 

En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18). 

4. Y 5. 1 pb en cada punto (18). 

6. “4 pb, dism”, repetir (15). 

7. Y 8. 1 pb en cada punto (15). 

9. “3 pb, dism”, repetir (12). 

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

12. “2 pb, dism”, repetir (9). 

13. Y 14. 1 pb en cada punto (9). 

15. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. 
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ASIENTO: 

En negro 

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). 

6. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

MANILLAR (x2): 

En gris 

1. 16 cadenas sobre las que tejemos 15 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar, de nuevo por las cadenas de inicio otros 15 pb. 

3. Cerramos uniendo las 2 filas de pb con puntos deslizados. 

4. Sin rematar continuamos tejiendo 3 cadenas. Cambiamos al negro y tejemos 6 

cadenas, regresando con 5 pb negros y 3 pb grises, para terminar enganchando en 
la base con 1 punto deslizado. 

5. Cerramos uniendo los pb con las cadenas de inicio mediante puntos deslizados. 

Rematamos.
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TUBO DE ESCAPE: 

En gris 

1. 9 cadenas sobre las que tejemos 8 pb. 

2. Cerramos uniendo estos pb con las 
cadenas de inicio mediante puntos 

deslizados. 

FOCO: 

En amarillo 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Cambiamos al gris y tejemos en la parte 

inferior de las cadenas (12). 

4. “1 pb, aum”, repetir (18). 

5. 1 pb en cada punto (18). 

6. “1 pb, dism”, repetir (12). 

7. “1 pb, dism”, repetir (9). 

Rematamos. 

MONTAJE: 

Colocamos la carrocería sobre las ruedas 

y la cosemos dejando los 4 pb del 
extremo del guardabarros sin coser y una 
separación  de 4 vueltas en la pieza central 

negra a la hora de coser las ruedas. 

Todo el conjunto medirá unos 9 cm de 

largo (desde la punta de un guardabarros 
hasta la punta del otro). 
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A continuación cosemos la parte central, 
s i t u á n d o l a p e g a d a a l i n i c i o d e l 
guardabarros trasero. 

Sobre esta unión de parte central y 
guardabarros cosemos el asiento, que 
quedará ligeramente levantado por detrás. 

Sólo nos queda coser el foco sobre el 
anillo de inicio de la pieza central, las dos 

partes del manillar, desde el anillo de 
inicio de cada rueda, subiendo hasta la 
pieza central, dejando sueltas las puntas 

que quedarán a una distancia de 3 pb 
entre ellas y por último el tubo de escape, 

desde la pieza central negra de la 
carrocería hasta la rueda trasera, dejando 
suelto el extremo final. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, 
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. 

Medidas:                  7 cm 
Dificultad:               Baja 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

PERRITO SENTADO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento 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” (30). 

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

17. Aum en todos los puntos (12). 

18. “1 pb, aum”, repetir (18). 

19. Al 22. 1 pb en cada punto (18). 

23. “1 pb, dism”, repetir (12). 

24. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. 

Cerramos el hueco con la aguja lanera. 
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PATAS DELANTERAS (x2): 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 3 aum, 3 pb (9). 

3. 1 pb en cada punto (9). 

4. 3 dism, 3 pb (6). 

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

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

PATAS TRASERAS (x2): 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. 3 dism, 6 pb (9). 

4. 2 dism, 5 pb (7). 

Rematamos.  

HOCICO: 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. “2 aum, 1 pb”, repetir (10). 

3. 1 pb, 2 aum, 3 pb, 2 aum, 2 pb (14). 

4. 1 pb, 4 aum, 3 pb, 4 aum, 2 pb (22). 

5. 1 pb en cada punto (22). 

6. Dism en todos los puntos (11). 

Rematamos. 
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NARIZ: 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

Rematamos. 

OJOS (x2): 
En negro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

En  blanco bordamos los  reflejos. 

OREJAS (x2): 
No las rellenamos 

En blanco 

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. “2 pb, aum”, repetir (12). 

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

Rematamos.  

COLA: 
En blanco 

Tejemos 5 cadenas sobre las que 

hacemos 4 pb. 

Rematamos. 
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MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos desde la vuelta 9 a la 12 
de la cabeza. Dejamos 4 pb de 

separación entre ellos. 

Hocico y Nariz: 

El hocico irá sobre la vuelta 12 hasta 
la 15. Y la nariz desde la vuelta 2 a la 4 

del hocico. 

Boca: 

La bordamos justo debajo de la nariz. 

Orejas: 

Desde la vuelta 3 a la 8 de la cabeza. 

La punta de las orejas si las bajamos 
hacia la cara debe tocar la parte 

superior de los ojos. 

Patas delanteras: 

Desde el cuello, a ambos lados del 
hocico. 

Patas traseras: 

Dejando 3 puntos de separación con 

respecto a la vuelta final del cuerpo. 
Las colocamos de tal modo que rocen 

con las patas delanteras. 

Cola: 

Entre las patas traseras, también a 3 
puntos de separación con respecto al 

final del cuerpo. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, 
negro, beige claro,  marrón claro. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
- Aguja crochet adecuada al grosor  
de la lana. 
- Hilo de bordar negro y blanco. 
- Aguja coser lana. 
- Relleno sintético. 

ABREVIATURAS 

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

Medidas:                  6 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

MONITO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA: 
En beige claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

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

(18). 

4. Cambiamos al marrón claro y tejemos 1 pb, 

cambiamos al beige claro “1 pb, aum”  1 vez, “2 
pb, aum” 5 veces (24). 

5. Cambiamos al marrón claro y tejemos 2 pb, 

cambiamos al beige claro y tejemos “1 pb, aum” 
1 vez, “3 pb, aum” 4 veces, 3 pb. Cambiamos al 

marrón claro y tejemos 1 aum (30). 

6. Cambiamos al marrón claro y tejemos 1 pb en 
cada punto (30). 

7. Y 8. 1 pb en cada punto (30). 

9. “3 pb, dism”, repetir (24). 

10. “2 pb, dism”, repetir (18). 

11. “1 pb, dism”, repetís (12). 

12. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos.Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 
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CUERPO: 
En beige claro 

1. Anillo de 6 pb. 

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

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). 

Rematamos. Cerramos con la aguja 

lanera. 

BRAZOS (x2): 
En marrón claro 

1. Anillo de 4 pb. 

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

Rematamos. 

PIES (x2): 
En marrón claro 

1. Anillo de 4 pb. 

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

Rematamos. 
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OJOS (x2): 
En hilo de bordar negro 

Anillo de 4 pb. 

Con hilo de bordar blanco bordamos 
el reflejo. 

Con hilo negro bordamos la nariz y la 
boca. 

  

OREJAS (x2): 
En beige claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Cambiamos al marrón claro y 

tejemos Aum en todos los puntos (12). 

3. 1 pb en cada punto (12). 

4. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos. 

COLA: 
En marrón claro 

Tejemos 11 cadenas sobre las que 
tejemos 10 pb. 

Rematamos. 
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MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos desde la vuelta 3 a la 5 
de la cara. 

Nariz: 

Bajo el anillo de inicio, entre los ojos. 

Boca: 

Justo debajo de la nariz. 

Orejas: 

Sobre las vueltas 7 y 8, a la altura de 
los ojos. 

Brazos: 

Sobre la vuelta 5 del cuerpo, a 2 pb 

de separación con respecto a la 
cabeza. 

Pies: 

Sobre las vueltas 4 y 5 del cuerpo a 3 

pb de separación con respecto a los 
brazos. 

Cola: 

Sobre la vuelta final del cuerpo. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: negro, 
amarillo, gris 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. 

Medidas:                  8 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

NUBE TORMENTA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUERPO: 
En gris oscuro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

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

4. Al 6.  1 pb en cada punto (18). 

7. “6 aum, 3 pb” 2 veces (30). 

8. “1 pb, aum” 6 veces, 3 pb, “1 pb, aum” 6 
veces, 3 pb (42). 

9. “2 pb, aum” 6 veces, 3 pb, “2 pb, aum” 6 
veces, 3 pb (54). 

10. Al 13. 1 pb en cada punto (54). 

14. 2 pb, “2 pb, dism” 6 veces, 3 pb, “2 pb, 
dism” 6 veces, 1 pb (42). 

15. 2 pb, “1 pb, dism” 6 veces, 3 pb, “1 pb, 
dism” 6 veces, 1 pb (30). 

16. 2 pb, 1 dism  6 veces, 3 pb, 1 dism 6 
veces, 1 pb (18). 

17. Al 19. 1 pb en cada punto (18). 

20. “1 pb, dism”, repetir (12). 

21. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 



 

Llaveros Amigurumi �60 suenhosblanditos.com

RAYO: 

En amarillo 

1. 11 cadenas sobre las que tejemos 10 pb. 

2. En esta fila vamos a perder 3 pb. Para 
el lo giramos s in hacer cadena de 

separación, perdiendo así 1 pb, hacemos 1 
dism inicial con los 2 primeros pb, 

perdiendo así otro y hacemos 1 dism final 
con los dos últimos pb, perdiendo así el 
tercero. (7). 

3. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 3 pb (3). 

4. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 3 pb para a continuación hacer 4 
cadenas (7). 

5. Giramos y tejemos 6 pb (6). 

6. Cadena de separación, giramos y 

tejemos 1 pb en cada punto (6). 

7. Cadena de separación, giramos y 
bordeamos la pieza con pb. Así tendremos: 

6 pb + 5 pb + 5 pb + 10 pb + 4 pb + 3 pb 
+ 3 pb = 36 pb. 

8. “4 pb, dism”, repetir (30). 

9. “3 pb, dism”, repetir (24). 

10. Dism en todos los puntos (12). 

11. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 
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DETALLES FINALES: 
En negro bordamos los ojos sobre la 

vuelta 10, dejando una separación de 
8 pb entre ellos. 

Entre las vueltas 12 y 13 bordamos la 

boca, también en negro, en forma de 
zigzag. 

Entre las vueltas 15, 16 y 17 cosemos 
el rayo. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
blanco, amarillo. 
- 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. 

Medidas:                 6,5 cm de largo 
Dificultad:              Baja 
Tiempo estimado:      1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

ABEJA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
En amarillo  

1. Anillo de 6 pb. 

2. “2 aum, 1 pb” 2 veces (10). 

3. 1 pb, 3 aum, 2 pb, 3 aum, 1 pb (16). 

4. 1 pb, 5 aum, 3 pb, 5 aum, 2 pb (26). 

5. Y 6. 1 pb en cada punto (26). 

7. Cambiamos al negro y tejemos  1 pb 
en cada punto (26). 

8. 3 dism, 5 pb, 4 dism, 5 pb, 1 dism (18). 

9. Cambiamos al amarillo y tejemos 1 pb 
en cada punto (18). 

10. Y 11. 1 pb en cada punto (18). 

12. Cambiamos al negro y tejemos 1 pb 
en cada punto (18). 

13. 1 pb en cada punto (18). 

14. Cambiamos al amarillo y tejemos 1 

pb en cada punto (18). 

15. 1 pb en cada punto (18). 

16. “1 pb, dism”, repetir (12). 

17. Dism en todos los puntos (6). 

18. Cambiamos al negro y tejemos 1 pb 

en cada punto (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 
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ALAS (x2): 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir (18). 

4. 4 pb (dejamos el resto sin tejer) (4). 

5. Perderemos 2 pb girando sin hacer 

cadena de separación y haciendo 1 
dism  con los 2 últimos pb (2). 

Rematamos. 

OJOS (x2): 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

En negro bordamos las pupilas. 

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos sobre las vueltas 5 y 6 de 
la cabeza. 

Alas: 

Las cosemos unidas entre ellas en la 

zona central del cuerpo (vueltas 9 a 
11), entre las franjas negras. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: 
amarillo, naranja, rosa. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
-Hilo de bordar: negro. 
- 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. 

Medidas:                  7 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

SOL 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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ESFERA: 

En amarillo 

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. 1 pb en cada punto (24). 

6. Tejemos en la parte superior de 
las cadenas 1 pb en cada punto. 

Volveremos a esta vuelta para tejer 
los rayos (24). 

7. 1 pb en cada punto (24). 

8. “2 pb, dism”, repetir (18). 

9. “1 pb, dism”, repetir (12). 

10. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con 

la aguja lanera. 
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RAYOS (x8): 
En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 6 de la esfera y con 
el anillo de inicio colocado hacia nosotros 
tejemos en la parte de las cadenas que 

dejamos libre, un punto en cada punto 
(24). 

2. Vamos a comenzar a tejer cada rayo. 
Haremos cada uno por separado, 
formando una pieza circular, tejiendo tanto 

en la parte inferior como en la superior de 
las cadenas. Vamos a ver cómo: Cambiamos 

al naranja  y tejemos en la parte inferior de las 

cadenas 3 pb. Continuamos girando y tejemos 

ahora ya por la parte superior de esos 3 

mismos puntos, otros 3 pb, formando una 

pieza de 6 pb en total. 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo aum en todos 

los puntos (12). 

4. “2 pb, dism”, repetir (9). 

5. “1 pb, dism”, repetir (6). 

6. “1 pb, dism”, repetir (4). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

Ya tenemos el primer rayo. 

Tejemos los restantes comenzando en el 

siguiente punto, siguiendo el mismo 
patrón hasta llegar al final de la vuelta y 

tener 8 en total. 
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CARA: 

Con hilo de bordar negro bordamos los 

ojos, a la altura del anillo de inicio, 
desde la vuelta 2 hasta la 4. 

Bajo el anillo bordamos la boca, también 

en negro. 

Con lana de color rosa bordamos los 

coloretes, bajo los ojos, en la vuelta 3. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
blanco, azul, azul 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. 

Medidas:                  7 cm 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       2 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

CABALLITO DE MAR 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUERPO / CABEZA: 
En azul claro 

1. Anillo de 4 pb. 

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

5. “1 pb, aum”, repetir (6). 

6. 1 dism, “1 pb, aum” 2 veces (7). 

7. 1 dism, 1 aum, 3 pb, 1 aum (8). 

8. 1 pb en cada punto (8). 

9. “1 pb, aum”, repetir (12). 

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

12. “3 pb, aum”, repetir (15). 

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

16. Comenzamos a tejer la cabeza. Para ello 
marcamos el punto central al frente y contamos 3 
pb hacia un lado y 2 pb hacia el otro, para que 

junto con el pb marcado, tengamos 1 segmento 
de 6 pb en total. Marcamos el inicio y el final del 

segmento y sobre él tejemos 6 aum. Tejemos “2 
pb, aum” 3 veces sobre el resto de la vuelta (24). 
Dejamos las marcas para guiarnos por ellas más 

adelante. 

17. 1 pb en cada punto (24). 

18. Nos guiamos por las marcas de la vuelta 16. 
Sobre el segmento marcado, que ahora tiene 12 
pb tejemos “1 pb, aum” 6 veces. Tejemos 1 pb 

en cada punto en el resto de la vuelta (30). 

19. Y 20. 1 pb en cada punto (30). 

21. Nos guiamos por las marcas de la vuelta 16. 
El segmento delantero ahora tiene 18 pb. Sobre 
ellos tejemos “1 pb, dism”. Hacemos 1 pb en 

cada punto en el resto de la vuelta. (24). 
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22. Por última vez nos guiamos por las marcas. 

Nuestro segmento tiene ahora 12 pb sobre los 
que hacemos 6 dism. Tejemos 1 pb en cada 

punto en el resto de la vuelta (18). 

23. 1 pb en cada punto (18). 

24. “1 pb, dism”, repetir (12). 

25. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 

lanera. 

CRESTA: 

En azul 

1. 13 cadenas sobre las que tejemos 12 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos  1 
vareta en cada uno de los dos primeros pb, 2 

varetas en cada uno de los siguientes 2 pb, 3 
varetas en cada uno de los siguientes 2 pb, 
tejemos  1 vareta doble en cada uno de los dos 

siguientes pb, 2 varetas dobles  en cada uno 
de los siguientes 2 pb, 3 varetas dobles en 

cada uno de los últimos 2 pb (24). 

3. Cadena de separación, giramos y hacemos 1 
dism en cada punto (12). 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos los reflejos. 
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ALETA: 

En azul 

1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 vareta en cada pb que unimos 

todas juntas por la parte superior con un 
punto deslizado. 

MONTAJE: 

Aleta: 

La cosemos entre las vueltas 11 y 13 del 
cuerpo, por la parte más estrecha, en la 

zona de la espalda. 

Cresta: 

La colocamos desde la vuelta 16, inicio de 
la cabeza, hasta la parte superior de ésta. 

En la parte de la nuca (de la vuelta 16 a la 
22) la cosemos para que quede plana, 

mientras que en la parte superior de la 
cabeza, la cosemos para que quede 
abultada. 

Ojos: 

Los cosemos a los lados de la cabeza 
sobre las vueltas 20 y 21, a 5 pb de 
separación con respecto a la cresta y 13 

pb de separación entre ellos. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: beige, 
blanco, rosa claro. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
-Hilo de bordar negro y blanco. 
- 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. 

Medidas:                   3,5 cm 
Dificultad:                Baja 
Tiempo estimado:        30 minutos  
Aguja crochet:    2-3 mm 

ROSQUILLA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUERPO: 
En beige  

1. 12 cadenas que cerramos con un 
punto deslizado formando un círculo. 

2. Colocamos el marcador de vueltas 

para comenzar a tejer en redondo 1 
pb en cada punto  (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. 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. 

Cerramos los 12 pb finales con las 12 

cadenas iniciales. Rellenamos antes 
de completar el cierre. 

GLASEADO: 

En blanco 

1. 12 cadenas que cerramos con 1 
punto deslizado formando un círculo. 

2. Colocamos el marcador de vueltas 
para comenzar a tejer en redondo 1 
pb en cada punto  (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final 
de la vuelta (18). 
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4. “3 varetas, 2 puntos deslizados”, 

repetimos  la secuencia a lo largo de 
toda la vuelta. Tendremos 6 ondas en 

total. 

Rematamos. 

Cosemos a uno de los lados de la 

rosquilla haciendo coincidir ambos 
agujeros centrales. 

OJOS (x2): 
Con hilo de bordar negro 

1. Anillo de 4 pb. 

Con hilo de bordar  blanco bordamos 

los  reflejos. 

Cosemos los ojos a la altura del 

agujero central y bajo ellos bordamos 
en rosa claro los coloretes. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
blanco, marrón, marrón claro, beige 
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. 

Medidas:                  8 cm de alto 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1,5 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

CABEZA DE CABALLO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA: 
En marrón claro  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

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

5. “1 pb, aum”, repetir hasta el 
final de la vuelta (18). 

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

8.  “2 pb, aum”, repetir (24). 

9. 1 pb en cada punto (24). 

10. Tejemos en la parte superior de 
las cadenas 1 pb en cada punto (24). 

Volveremos a esta vuelta para tejer las 
riendas. 

11. Cambiamos al beige claro y 

tejemos “3 pb, aum” (30). 

12. “4 pb, aum”, repetir (36). 

13. “5 pb, aum”, repetir (42). 

14. 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). 

21. “1 pb, dism”, repetir (12). 

22. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 
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RIENDAS: 

En marrón 

1. Partimos de la vuelta 10 de la cabeza 
y con ésta colocada hacia abajo, 
tejemos en la parte de las cadenas que 

dejamos libre 1 pb en cada punto (24). 

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

Rematamos. 

 OREJAS (x2): 
En marrón claro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. “1 pb, aum”, repetir (6). 

4. 1 pb en cada punto (6). 

5. “1 pb, aum”, repetir (9). 

6. 1 pb en cada punto (9). 

7. “2 pb, aum”, repetir (12). 

8. “3 pb, aum”, repetir (15). 

9. “4 pb, aum”, repetir (18). 

10. Dism en todos los puntos (9). 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos el reflejo. 
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AGUJEROS DE LA NARIZ (x2): 
En Beige Claro 

1. 9 cadenas que cerramos con 1 punto 
deslizado formando un círculo. 

2. Colocamos el marcador de vueltas para 

comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 
punto (9). 

3. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. 

CRINES: 

En marrón 

1. 21 cadenas sobre las que tejemos 20 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos 20 

puntos bucle (20). 

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

4. Cadena de separación, giramos y tejemos 20 
puntos bucle (20). 

Rematamos. 

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos sobre la línea de las riendas, entre las 

vueltas 7 y 9, dejando 2 pb de separación entre 

ellos. 
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Orejas: 

Las cosemos doblando ligeramente la 

parte final para que quede una 
hendidura en su interior. Lo hacemos 
desde la vuelta 5 a la 8, dejando 3 pb 

de separación con respecto a los ojos. 

Agujeros de la Nariz: 

Los cosemos sobre el morro, entre las 
vueltas 16 y 19 de la cabeza, dejando 

4 pb de separación entre ellos. 

Boca: 

La bordamos en color marrón con 

forma de “V” entre los agujeros de la 
nariz, desde la vuelta 19 a la 21, 
dejando 3 pb de separación entre los 

extremos. 

Crines: 

Las cosemos por la parte posterior de 
la cabeza, desde la frente, en la vuelta 

3, hasta el final, en la vuelta 18. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, 
violeta, azul celeste, verde, amarillo, 
naranja, rojo. 
- 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. 

Medidas:                  7 cm de largo 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       2 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

ARCO IRIS 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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COLORES: 
En violeta  

1. 21 cadenas sobre las que tejemos 20 pb. 

2. Cambiamos al azul, hacemos cadena de 
separación, giramos y tejemos en la parte 

superior de las cadenas 12 pb y 13 cadenas. 

3. Giramos y tejemos 24 pb (12 sobre las 

cadenas y otros 12 sobre los pb que teníamos) 
(24). 

4. Cambiamos al verde, hacemos cadena de 

separación, giramos y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 12 pb y 17 cadenas. 

5. Giramos y tejemos 28 pb (16 sobre las 
cadenas y otros 12 sobre los pb que teníamos) 
(28). 

6. Cambiamos al amarillo, hacemos cadena de 
separación, giramos y tejemos en la parte 

superior de las cadenas 12 pb y 21 cadenas. 

7. Giramos y tejemos 32 pb (20 sobre las 
cadenas y otros 12 sobre los pb que teníamos) 

(32). 

8. Cambiamos al naranja, hacemos cadena de 

separación, giramos y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 12 pb y 25 cadenas. 

9. Giramos y tejemos 36 pb (24 sobre las 

cadenas y otros 12 sobre los pb que teníamos) 
(36). 

10. Cambiamos al rojo, hacemos cadena de 
separación, giramos y tejemos en la parte 
superior de las cadenas 12 pb y 29 cadenas. 

11. Giramos y tejemos 40 pb (28 sobre las 
cadenas y otros 12 sobre los pb que teníamos) 

(40). 
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12. Vamos a comenzar a cerrar nuestro 

arcoíris al tiempo que creamos un efecto 
re l i eve en los co lo res . Pa ra e l lo 

continuamos tejiendo en rojo, cadena de 
separación, giramos y hacemos 12 puntos 
deslizados uniendo los pb con la parte de 

las cadenas que dejamos libre en la vuelta 
10. De esta manera cerramos el color rojo 

en la parte principal de nuestro arcoíris, la 
que tiene la misma longitud de 12 pb en 
todos los colores. Nos queda unir la parte 

que queda suelta. Para ello unimos 
también con puntos deslizados los puntos 

de la vuelta 11 con las cadenas de la vuelta 
10. Rematamos. 

Repetimos el mismo método con el resto 

de los colores, uniendo con puntos 
deslizados las cadenas libres con los 

puntos superiores. 

El último color, el violeta, no tendrá 
cadenas libres, por lo que debemos unir la 

última fila con los puntos superiores. 

Una vez completados los colores, 

completamos el cierre cosiendo la franja 
roja con la violeta y retorcemos las puntas 
de colores para que queden onduladas. 
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NUBE: 

En blanco 

1. 51 cadenas sobre las que tejemos 50 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (50). 

3. Unimos estos últimos pb con las cadenas 
de inicio mediante puntos deslizados. 

Rematamos. Cosemos dando la forma de 

espiral. 

Cosemos el arcoiris a la parte central de la 

nube y a una de las mitades. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
blanco, rosa 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. 

Medidas:                  7 cm de alto 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1,5 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

CABEZA CORAZÓN 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA: 
En blanco  

1. Anillo de 6 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (9). 

3. “2 pb, aum”, repetir (12). 

4. 1 pb en cada punto (12). 

5. “3 pb, aum”, repetir (15). 

6. 1 pb en cada punto (15). 

7. “4 pb, aum”, repetir (18). 

8. 1 pb en cada punto (18). 

9. “5 pb, aum”, repetir (21). 

10. 1 pb en cada punto (21). 

11. “6 pb, aum”, repetir (24). 

12. “7 pb, aum”, repetir (27). 

13. “8 pb, aum”, repetir (30). 

14. “9 pb, aum”, repetir (33). 

15. “10 pb, aum”, repetir (36). 

16. 1 pb en cada punto (36). 

DIVIDIMOS: 

1. Desde el lugar en el que nos 

quedamos, es decir, desde el marcador 
de vueltas, contamos los 17 pb 
anteriores, que junto con el pb del 

marcador formarán la mitad de 18 pb 
del corazón. Enganchamos en el último 

pb de los 17 con un pb, colocamos el 
marcador de vueltas y tejemos la vuelta 
de 18 pb (18). 
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2. “4 pb, dism”, repetir (15). 

3. “3 pb, dism”, repetir (12). 

4. “2 pb, dism”, repetir (9). 

5. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 

 Para tejer la otra mitad, enganchamos, con la 
parte que acabamos de tejer a la izquierda, en 

el primero de los pb y pasamos al último con 
un pb. Continuamos tejiendo siguiendo el 
mismo patrón. 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Cerramos el pequeño hueco que nos ha 

q u e d a d o e n t r e l a s d o s m i t a d e s 
disimuladamente con la aguja lanera. 

NARIZ: 
En rosa claro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. “2 pb, aum”, repetir (8). 

DIVIDIMOS: 

1. Desde el lugar en el que nos quedamos, es 
decir, desde el marcador de vueltas, contamos 
los 3 pb anteriores, que junto con el pb del 

marcador formarán la mitad de 4 pb del 
corazón. Enganchamos en el último pb de los 3 

con un pb, colocamos el marcador de vueltas y 
tejemos la vuelta de 4 pb (4). 

Rematamos. 

Cerramos estos 4 pb con la aguja lanera. 
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Para tejer la otra mitad, enganchamos, con 

la parte que acabamos de tejer a la 
izquierda, en el primero de los pb y 

pasamos al último con un pb. Continuamos 
tejiendo completando la vuelta de 4 pb (4). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Cerramos el pequeño hueco que nos ha 
q u e d a d o e n t r e l a s d o s m i t a d e s 

disimuladamente con la aguja lanera. 

OREJAS (x2): 
En blanco  

1. Anillo de 6 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (9). 

3. “2 pb, aum”, repetir (12). 

4. 1 pb en cada punto (12). 

5. “3 pb, aum”, repetir (15). 

6. “4 pb, aum”, repetir (18). 

DIVIDIMOS: 

1. Desde el lugar en el que nos quedamos, 
es decir, desde el marcador de vueltas, 

contamos los 8 pb anteriores, que junto 
con el pb del marcador formarán la mitad 
de 9 pb del corazón. Enganchamos en el 

último pb de los 8 con un pb, colocamos el 
marcador de vueltas y tejemos la vuelta de 

9 pb (9). 

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

10. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 
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Para tejer la otra mitad, enganchamos, 

con la parte que acabamos de tejer a la 
izquierda, en el primero de los pb y 

p a s a m o s a l ú l t i m o c o n u n p b . 
Continuamos tejiendo siguiendo el 
mismo patrón. 

Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 

Cerramos el pequeño hueco que nos ha 
quedado ent re las dos mi tades 
disimuladamente con la aguja lanera. 

Parte interior de las orejas (x2): 

En rosa claro 

13 cadenas sobre las que tejemos 12 pb. 

Rematamos. 

Cosemos sobre las orejas y doblamos 

dando forma de corazón. 

OJOS (x2): 
En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos los reflejos. 

MONTAJE: 

Orejas: 

Las cosemos sobre el Anillo de Inicio, es 

decir, sobre la parte superior de la 
cabeza, hacia un lado. 
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Nariz: 

La cosemos entre las vueltas 13 y 16 de la 

cabeza, es decir, justo antes de la división. 

Ojos: 

A ambos lados de la nariz. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
blanco, marrón, marrón claro, fucsia. 
- 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. 

Medidas:                  5 cm de alto 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1,5 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

CABEZA PERRO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 



 
Llaveros Amigurumi �93 suenhosblanditos.com

CABEZA: 
En marrón claro  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento 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” (30). 

6. Y 7. 1 pb en cada punto (30). 

8. “3 pb, dism”, repetir (24). 

9. 1 pb en cada punto (24). 

10. “2 pb, dism”, repetir (18). 

11. “1 pb, dism”, repetir (12). 

12. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

HOCICO (x2): 
Está formado por dos partes: 

En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

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

5. “2 pb, dism”, repetir (9). 

6. 1 pb en cada punto (9). 

7. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos 
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OREJAS (x2): 
En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

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

5. “2 pb, dism”, repetir (9). 

6. Al 8. 1 pb en cada punto (9). 

9. “1 pb, dism”, repetir (6). 

10. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

NARIZ: 

En marrón 

1. Anillo de 6 pb. 

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

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

OJOS (x2): 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. 1 pb en cada punto (12). 

4. “2 pb, dism”, repetir (9). 

Rematamos. 
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En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

Cosemos a la pieza blanca en la parte inferior, 
colocando las pupilas hacia la esquina interior. 

LENGUA: 
No la rellenamos 

En Fucsia 

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). 

6. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos.  

MONTAJE: 

Nariz: 
La cosemos sobre el Anillo de inicio de la 
cabeza. 

Hocico: 
Cosemos las dos partes pegadas, bajo la nariz 
que quedará en medio. 

Ojos: 
Los cosemos pegados sobre la nariz y el hocico. 

Orejas: 
A ambos lados de la cabeza, sobre los ojos, a 2 
pb de separación con respecto a éstos. 

Lengua: 

Bajo el hocico, entre las dos partes que lo 

forman. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
verde, amarillo, verde oscuro, azul 
claro, rojo, gris.. 
- 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. 

Medidas:                  4 cm de alto 
Dificultad:               Baja 
Tiempo estimado:   2 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

COCHE 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CARROCERÍA: 
En verde  

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. 9 aum, “2 pb, aum” 3 veces (30). 

8. “2 pb, aum” 6 veces, “3 pb, aum” 3 
veces (39). 

9. 10 pb, “1 pb, aum” 3 veces, 23 pb 

(42). 

10. 1 pb en cada punto (42). 

11. 1 dism, “1 pb, dism” 9 veces, “3 pb, 
dism” 2 veces, 3 pb (30). 

12. 1 dism, “1 pb, dism” 6 veces, “2 pb, 

dism” 2 veces, 2 pb (21). 

13. “5 pb, dism” 3 veces (18). 

14. “1 pb, dism”, repetir (12). 

15. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

RUEDAS (x4): 

En gris 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Cambiamos al negro y tejemos aum 
en todos los puntos (8). 
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3. “1 pb, aum”, repetir (12). 

4. 1 pb en cada punto (12). 

5. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

Parte Superior de las Ruedas: 

En verde 

7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

Rematamos. 

CRISTALES: 
En azul claro 

Delantero: 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

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

Rematamos. 

Trasero: 

1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 

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

Rematamos. 
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Laterales Delanteros (x2): 

1. 4 cadenas sobre las que tejemos 3 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 2 pb (dejamos el último pb sin 
tejer) (2). 

3. Sin cadena de separación antes de 
girar perderemos 1 pb (1). 

Rematamos. 

Laterales Traseros (x2): 

1. 3 cadenas sobre las que tejemos 2 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb (dejamos el último pb sin 
tejer) (1). 

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

Rematamos. 

FAROS (x2): 
En amarillo 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Cambiamos al verde oscuro y tejemos 
1 pb en cada punto (4). 

Rematamos. 
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MONTAJE: 

Ruedas: 

Las cosemos sobre la vuelta 11 de la 
carrocería, en cada esquina, dejando 

3 pb de separación entre ellas. 

Sobre ellas, en la vuelta 10 cosemos la 

parte superior. 

Cristales: 

Cosemos el  delantero y el trasero 
sobre la vuelta 5. Sobre la vuelta 3 

cosemos a continuación los laterales 
delanteros y traseros. 

Para resaltar los cristales, una vez 

cosidos sobre la carrocería los 
bordeamos en color verde oscuro. 

Faros: 

Entre las ruedas delanteras, sobre la 

vuelta 9, a 1 pb de separación con 
respecto a las ruedas y dejando 3 pb 

entre ellos. 

En rojo bordamos las luces traseras., 
también sobre la vuelta 9. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: negro, 
blanco, fucsia. 
- 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. 

Medidas:                  5 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

CABEZA GATO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA: 
En negro  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento 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” (30). 

6. “4 pb, aum”, repetir (36). 

7. Y 8. 1 pb en cada punto (36). 

9. “4 pb, dism”, repetir (30). 

10. “3 pb, dism”, repetir (24). 

11. 1 pb en cada punto (24). 

12. “2 pb, dism”, repetir (18). 

13. “1 pb, dism”, repetir (12). 

14. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

OJOS (x2): 

En blanco  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

Rematamos. 

En negro Tejemos un Anillo de 4 pb. 

Cosemos las dos partes de modo que las 
pupilas estén colocadas hacia el interior. 
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OREJAS (x2): 

En fucsia 

1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 

2. Al 4. Sin cadena de separación antes 
de girar perderemos  1 pb en cada una 

de las filas (3), (2), (1). 

5. Colocamos el marcador de vueltas 

para comenzar a tejer en redondo 
bordeando la pieza con pb. Así 
tendramos: 4 pb + 4 pb + 4 pb + 1 pb = 

13 pb. 

6. Cambiamos al negro y tejemos 1 pb 

en cada punto (13). 

7. 1 aum, 3 pb, 1 aum, 3 pb, 1 aum, 2 
pb, 2 aum (18). 

8. “1 pb, dism”, repetir (12). 

9. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos a ambos lados del Anillo de 

inicio, de tal forma que la mitad del ojo 
quede a la altura del anillo, al igual que 

las pupilas. Dejamos al propio anillo 
como separación entre ellos.  

NARIZ: 

En fucsia Tejemos un Anillo de 4 pb 
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Nariz: 

Cosemos la nariz justo debajo el anillo 

de inicio, entre los ojos. 

Boca: 

La bordamos a 2 pb de separación de 

la nariz. Lo hacemos en forma de “V” 
y tendrá otros 2 pb de alto. 

Orejas: 

Las cosemos entre las vueltas 7 y 8, en 

diagonal con respecto a los ojos. 

Bigotes: 

Los bordamos con lana de color fucsia 
a 2 pb de separación con respecto a 

las puntas de la boca. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: blanco, 
rosa, marrón claro, amarillo, fucsia. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
-Hilo de bordar: Negro y Varios 
tonos de color rosa. 
- 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. 

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

BUHO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
En rosa  

1. Comenzamos tejiendo las orejas. Para 
ello hacemos 4 cadenas que cerramos 
con un punto deslizado formando un 

círculo. Tejemos 1 pb sobre cada cadena 
formando así la primera oreja. A 

continuación tejemos 8 cadenas (4 nos 
servirán para separar las orejas y las otras 
4 formarán la segunda oreja). Cerramos 

estas últimas 4 cadenas con 1 punto 
deslizado y de nuevo tejemos 1 pb sobre 

cada una de estas 4 cadenas, formando la 
segunda oreja. 

2. Colocamos el marcador de vueltas para 

comenzar a tejer en redondo, por las 
cadenas centrales 4 pb, otros 4 pb sobre 

la primera oreja, otros 4 pb de nuevo 
sobre las cadenas centrales y 4 pb para 
finalizar sobre la segunda oreja (16). 

3. 1 pb en cada punto (16). 

4. “3 pb, aum”, repetir (20). 

5. “4 pb, aum”, repetir (24). 

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

9. “2 pb, dism”, repetir (18). 

10. “1 pb, dism”, repetir (12). 

11. “1 pb, dism”, repetir (8). 

12. “1 pb, aum”, repetir (12). 

13. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto. Volveremos 

a esta vuelta para tejer las plumas. (12). 
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14. “3 pb, aum”, repetir (15). 

15. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto. Volveremos 

a esta vuelta para tejer las plumas. (15) 

16. “4 pb, aum”, repetir (18). 

17. Tejemos en la parte superior de las 

cadenas 1 pb en cada punto. Volveremos 
a esta vuelta para tejer las plumas. (18) 

18. “1 pb, dism”, repetir (12). 

19. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

PLUMAS: 

Con hilo de bordar de diferentes tonos 

de rosa 

Las tejemos sobre las vueltas 13, 15 y 17 
del cuerpo, sobre las partes de las 

cadenas que dejamos libres, solamente 
en la parte delantera del cuerpo y con el 

muñeco con la cabeza hacia abajo. 

1. Sobre la vuelta 13 tejemos “3 varetas, 
1 punto deslizado” 2 veces. Rematamos. 

2. Sobre la vuelta 15, enganchando 2 pb 
antes con respecto al inicio de la vuelta 

13 y tejemos “3 varetas, 1 punto 
deslizado” 4 veces. Rematamos. 

3. Sobre la vuelta 17 enganchando 2 pb 

después con respecto al inicio de la 
vuelta 15 y tejemos “3 varetas, 1 punto 

deslizado” 3 veces. Rematamos.  
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ALAS (x2): 
En fucsia 

1. 4 cadenas que cerramos con un 
punto deslizado, tejemos otras 4 
cadenas y de nuevo las cerramos con 

1 punto deslizado, finalmente tejemos 
4 cadenas que cerramos. 

2. Regresamos al principio de nuestro 
te j ido hac iendo 1 cadena de 
separación y tejiendo 3 pb (3). 

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

Rematamos. 

PATAS (x2): 
En Marrón Claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 2 varetas en cada uno de los tres 
primeros pb, 1 pb en cada punto en el 

resto de la vuelta (9). 

3. 3 dism, 3 pb (6). 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

Rematamos. 
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En hilo de bordar negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

Cosemos a la pieza blanca en la parte inferior, 
colocando las pupilas hacia la esquina interior. 

PICO: 

En amarillo 

1. 4 cadenas, 1 pb sobre la última cadena, 2 
cadenas, 1 pb sobre la última cadena, 1 
cadena, enganchamos con 1 punto deslizado 
a la primera cadena de todas. 

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos desde la vuelta 3 a la 8 de la 
cabeza. 

Pico: 

Bajo los ojos, con la punta del triángulo hacia 
abajo. 

Patas: 

Las cosemos sobre la parte inferior del cuerpo 
s i n d e j a r s e p a r a c i ó n e n t re e l l a s y 
asegurándonos de colocar la parte de las 
varetas hacia delante. 

Alas: 

Las cosemos desde la vuelta 13 a la 15, 
colocando uno de los extremos pegado a la 
línea de plumas de la vuelta 13 y el otro 
extremo sobre la vuelta 15 a 3 pb de 
separación. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: : 
Blanco, negro, rojo. 
- 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. 

Medidas:                 5 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

CANGREJO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUERPO: 
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, 4 aum, 5 pb, 4 aum, 3 pb (26). 

6. Y 7. 1 pb en cada punto (26). 

8. 3 pb, 4 dism, 5 pb, 4 dism, 2 pb (18). 

9. 2 pb, 3 dism, 3 pb, 3 dism, 1 pb (12). 

10. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

PATAS (x6): 
En rojo 

1. Anillo de 4 pb. 

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

Rematamos 

PINZAS (x2): 

En rojo 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Y 4. 1 pb en cada punto (12). 
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5. Dividimos la pieza en 2 partes iguales 

de 6 pb cada una. Desde el pb en que 
nos quedamos, es decir, el pb del 

marcador, contamos hacia atrás 5 pb, 
que junto con el del marcador serán los 
6 pb sobre los que vamos a tejer. 

Enganchamos en el primero de estos 
puntos,  el más opuesto a nuestra 

posición, con 1 pb y colocamos el 
marcador de vueltas. Tejemos 1 pb en 
cada punto (6). 

6. 1 pb en cada punto (6). 

7. “1 pb, dism”, repetir (4). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

Con la parte que acabamos de tejer a la 

izquierda, enganchamos en el otro 
lado, para tejer del mismo modo la otra 

mitad. 

Una vez completa la pieza, cosemos el 
pequeño hueco que queda entre las 2 

partes con la aguja lanera. 

OJOS (x2): 

En negro 

1. Anillo de 4 pb. 

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

Rematamos 
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MONTAJE: 

Patas: 

Cosemos 3 a cada lado, sobre la vuelta 
6, sin dejar separación entre ellas. 

Pinzas: 

También sobre la vuelta 6, en la parte 

superior, inclinadas hacia las patas y sin 
dejar separación con respecto a ellas. 

Ojos: 

Los colocamos a ambos lados del anillo 
de inicio de tal forma que el anillo 
quede a la altura de la mitad de cada 

ojo. 

En blanco bordamos el reflejo y en 

negro bordeamos los ojos. 

Boca: 

La bordamos en negro sobre la vuelta 3, 
entre los ojos. 
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MATERIALES 

- Lana de color azul 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. 

Medidas:                 5,5 cm de largo 
Dificultad:              Baja 
Tiempo estimado:      1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

BARQUITO DE PAPEL 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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BASE: 
En azul claro 

1. 25 cadenas sobre las que tejemos 
24 pb. 

2. Al 12. Cadena de separación, 

giramos y tejemos 1 pb en cada punto 
(24). 

Rematamos. 

MONTAJE: 

Pa r t iendo de l rec tángu lo que 
acabamos de tejer, lo doblaremos en 

principio como si se tratase de una 
hoja de papel y creáramos nuestro 

propio barquito. 

Vamos a ver cómo lo hacemos: 

1. Doblamos nuestra pieza a la mitad 

y cosemos los lados desde la doblez 
hasta que nos queden 6 pb para 

llegar al final. 

2. Doblamos la parte superior en 
forma de triángulo y lo cosemos. 

3. Doblamos hacia el interior tanto la 
parte delantera, como la trasera. 

Cosemos la doblez, levantamos estas 
partes y las unimos por los laterales. 

Rematamos. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Blanco 
y rojo. 
- 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. 

Medidas:                  4,5 cm de largo 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

CARTA DE AMOR 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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SOBRE: 
En blanco  

1. 13 cadenas sobre las que tejemos 12 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar, es decir, 

de nuevo por las cadenas de inicio, pero 
por el otro lado otros 12 pb para tener una 

pieza de 24 pb en total. (24). 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 

punto (24). 

4. Y 5. 1 pb en cada punto (24). 

6. Vamos a comenzar a dar forma al sobre. 
Para ello marcamos el punto central al 
frente que dejaremos sin tejer. Hacemos 1 

pb en cada punto hasta llegar al pb 
anterior al que hemos marcado y giramos 

sin hacer cadena de separación, perdiendo 
1 pb. Tejemos 1 pb en cada punto  en el 
resto de la vuelta, salvo como hemos 

dicho, en el pb marcado (22). 

7. Y 8. Sin cadena de separación, giramos, 

y tejemos 1 pb en cada punto, perdiendo 
en cada fila 1 pb. (21), (20). 

9. Y 10. En esta y en la siguiente fila 

perderemos 2 pb, girando sin hacer 
cadena de separación y haciendo una dism 

final con los 2 últimos pb. (18), (16). 

11. Perdemos otros 2 pb del mismo modo, 
pero en esta fila tejemos en la parte 

superior de las cadenas. Sin cadena de 
separación, giramos, tejemos 1 pb en cada 

punto y hacemos 1 dism final (14) 
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12. Al 17. Sin cadena de separación, 

giramos, tejemos 1 pb en cada punto y 
hacemos 1 dism final (12), (10), (8), (6), (4), (2). 

18. Colocamos el marcador de vueltas para 
continuar tejiendo en redondo sin girar, 
bordeando la pieza con pb. Así tendremos: 7 

pb + 12 pb + 8 pb = 27 pb. 

Rematamos. 
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CORAZÓN: 

En rojo 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3.  “2 pb, aum”, repetir (8). 

DIVIDIMOS: 

1. Desde el lugar en el que nos quedamos, es 

decir, desde el marcador de vueltas, contamos los 
3 pb anteriores, que junto con el pb del marcador 
formarán la mitad de 4 pb del corazón. 

Enganchamos en el último pb de los 3 con un pb, 
colocamos el marcador de vueltas y tejemos la 

vuelta de 4 pb (4). 

Rematamos. 

Cerramos estos 4 pb con la aguja lanera. 

Para tejer la otra mitad, enganchamos, con la 
parte que acabamos de tejer a la izquierda, en el 

primero de los pb y pasamos al último con un pb. 
Continuamos tejiendo completando la vuelta de 4 
pb (4). 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Cerramos el pequeño hueco que nos ha quedado 

entre las dos mitades disimuladamente con la 
aguja lanera. 

MONTAJE: 
Cosemos cerrando el sobre, rellenándolo 

ligeramente para que quede algo abultado. No lo 
cosemos por el borde, sino más arriba, para que 

aunque lo dejemos bien cerrado, el borde quede 
suelto y sobresalga. En la parte central cosemos 
el corazón. 
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MATERIALES 

- Lana de color rojo. 

- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
-Hilo de bordar: negro, y blanco. 

- 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. 

Medidas:                  4 cm de alto 
Dificultad:               Baja 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

FANTASMA PAC-MAN 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
Parte Inferior (4): 

En Rojo  

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos 

Tejemos 3 partes y las rematamos, 

dejamos la última parte sin rematar 
para comenzar su Unión:  

1. Con 1 pb pasamos a otra parte, 

tejemos 1 pb más, pasamos a la 
siguiente parte con 1 pb y tejemos 1 

pb más, pasamos a la tercera parte 
del mismo modo y hacemos 1 pb 
más. Finalmente pasamos a la  última 

parte con 1 pb y tejemos 3 pb más. 
Repetimos la misma secuencia por el 

otro lado. Tendremos 16 puntos. (4 
partes x 4 pb). (16).  

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

9. “2 pb, dism”, repetir (12). 

10. “2 pb, dism”, repetir (9). 

11. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 



 

Llaveros Amigurumi �126 suenhosblanditos.com

OJOS (x2): 
Con hilo de bordar blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. “1 aum, 2 pb” 2 veces (8). 

Rematamos. 

Con hilo de bordar negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

Cosemos la pupila al fondo blanco, en 
la parte central. 

Colocamos los ojos desde la vuelta 4 
a la 8 del cuerpo, dejando 2 pb de 

separación entre ellos. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
blanco, gris claro, rosa 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. 

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

ELEFANTE 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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PATAS / CUERPO: 
Vamos a comenzar tejiendo las patas a 

partir de una pieza inicial formada por 
un Anillo y varias piezas de 6 cadenas 
que iremos encadenando a medida que 

tejemos. 

En rosa claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). Ya 
tenemos nuestra primera pata. 

3. Continuamos tejiendo 6 cadenas que 
cerramos con un punto deslizado 

formando un círculo. Comenzamos así 
la segunda pata. Colocamos el 
marcador de vueltas y tejemos 1 pb en 

cada cadena (6). 

4. Tejiendo solamente sobre esos 6 pb, 

hacemos 1 aum en cada punto (12). 

5. Repetimos la misma operación que 
en el paso 3, es decir, hacemos 6 

cadenas cerrándolas con 1 punto 
deslizado. Comenzamos la tercera pata. 

Colocamos el marcador en esta nueva 
pieza y tejemos 1 pb en cada punto (6). 

6. Aum en todos los puntos (12). 

7. Del mismo modo tejemos la última 
pata: 6 cadenas cerradas con el punto 

deslizado. Colocamos el marcador y 
tejemos 1 pb en cada cadena (6). 

8. Aum en todos los puntos (12). 

Ya tenemos la base de nuestro elefante 
con el inicio de las 4 patas. 



 

Llaveros Amigurumi �129 suenhosblanditos.com

9. Enganchamos con 1 pb a la primera 

pieza, en el punto siguiente a aquel en el 
que hemos hecho las 6 cadenas, de tal 

forma que queden colocadas como en la 
imagen. Colocamos el marcador de vueltas 
para comenzar a tejer en redondo y de esta 

manera unir nuestras 4 patas: Tejemos 12 
pb y pasamos a la siguiente pata con 1 pb, 

enganchando también en el siguiente pb al 
de las 6 cadenas. Continuamos uniendo de 
esta manera hasta completar la vuelta 

alrededor de las 4 patas obteniendo así 
una pieza formada por 48 pb (4 patas x 12 

pb). Cerramos el hueco que nos queda 
entre ellas disimuladamente con la aguja 
lanera. 

10. 1 pb en cada punto (48). 

11. Cambiamos al gris claro y tejemos 1 pb 

en cada punto (48). 

12. 1 pb en cada punto (48). 

13. “6 pb, dism”, repetir (42). 

14. “5 pb, dism”, repetir (36). 

15. Y 16. 1 pb en cada punto (36). 

17. Comenzamos a tejer la cabeza. Para 
ello marcamos 9 pb sobre uno de los lados, 
es decir, sobre 2 de las 4 patas. Este 

segmento será la parte delantera de la 
cabeza. Marcamos el segmento de 9 pb y 

sobre él tejemos 1 aum en cada uno de los 
9 puntos. Hacemos 1 pb en cada punto en 
el resto de la vuelta (45). Mantenemos las 

marcas para guiarnos por ellas más 
adelante. 

18. Al 22. 1 pb en cada punto (45). 
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23. Será en esta vuelta en la que 

guiándonos por las marcas que dejamos 
en la vuelta 17 marcamos el segmento 

delantero que ahora tiene 18 pb y 
tejemos sobre ellos “4 pb, dism” 3 veces. 
Tejemos “1 pb, dism” 9 veces en el resto 

de la vuelta, es decir en la parte trasera. 
(33). Esta vuelta la hacemos como si no 

existiese el marcador de vueltas, es decir, 
lo dejamos en su sitio, pero no lo 
tendremos en cuenta. 

24. Nuestro segmento delantero ahora 
tiene 15 pb. Sobre ellos tejemos “3 pb, 

dism” 3 veces. Sobre la  parte trasera, que 
ahora tiene 18 pb, tejemos “1 pb, dism” 6 
veces. (24). 

25. Ya no tejemos de forma separada en 
nuestra pieza, sino alrededor de toda la 

vuelta “2 pb, dism”, repetir (18). 

26. “1 pb, dism”, repetir (12). 

27. “2 pb, dism”, repetir (9). 

28. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 
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OREJAS (x2): 

En rosa claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Tejemos 6 cadenas enganchando en 
el anillo mediante un punto deslizado 

en el pb origen de las cadenas. 

4. Tejemos sobre esas 6 cadenas 1 pb 

en cada una (6). 

5. Colocamos el marcador de vueltas 
para tejer alrededor de toda la pieza, 1 

pb en cada punto (18). 
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6. Cambiamos al gris claro y tejemos 1 

pb en cada punto (18). 

7. “1 pb, dism”, repetir (12). 

8. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

TROMPA: 

En gris claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Tejemos en la parte inferior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (12). 

4. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (12). 

5. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (12). 

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

11. 3 dism, “1 pb, aum” 3 veces (12). 

12. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. Rematamos. 
En blanco bordamos el reflejo. 
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COLA: 

Enganchamos una tira de lana directamente 

en el tejido y hacemos unos nudos en la 
punta. Medirá 1 cm de largo. 

MONTAJE: 

Trompa: 

La cosemos en la parte delantera, desde la 
vuelta 14 a la 20. Con lana de color gris 
claro hundimos la parte delantera de la 

trompa. 

Ojos: 

A la altura de la parte inferior de la trompa, 

dejando 2 pb de separación con respecto a 
ésta. 

Orejas: 

Las colocamos con la parte estrecha hacia 

abajo, a la altura de los ojos hasta la vuelta 
24. 

Cola: 

Centrada entre las patas traseras, sobre la 

vuelta 16. 



 

Llaveros Amigurumi �134 suenhosblanditos.com

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: : 
Blanco, negro, amarillo. 
- 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. 

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

ESTRELLA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 



 

Llaveros Amigurumi �135 suenhosblanditos.com

BASE: 
En amarillo 

1. Anillo de 6 pb. 

2. “1 pb, aum” (9). 

3. “2 pb, aum” (12). 

4. “3 pb, aum” (15). 

Comenzamos a tejer las puntas: 

1. Continuamos tejiendo 3 aum (6). 

2. Y 3. En esta y en la siguiente fila 
perderemos 2 pb en cada una. Para ello 

giramos sin hacer cadena de separación 
y hacemos 1 dism con los dos últimos 

pb (4), (2). 

4. Sin cadena de separación, perdemos  

1 pb (1). 

Rematamos. 

Repetimos el patrón enganchando en el 

siguiente pb de la base. Haremos en 
total 5 puntas de la estrella ya que 
tenemos 15 pb y cada estella ocupa 3 

pb en total. 

Una vez completadas las 5 puntas, 

continuamos tejiendo sin cortar el hilo. 

1. Giramos para tejer con el anillo de 
inicio colocado hacia nosotros y 

bordeamos la pieza con pb. Colocamos 
el marcador de vueltas para hacerlo. Así 

tendremos: 

4 pb + 1 pb + 4 pb + 4 pb + 1 pb + 4 
pb + 4 pb + 1 pb + 4 pb + 4 pb + 1 pb 

+ 4 pb + 4 pb + 1 pb + 4 pb = 45 pb. 
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2. Tejemos en la parte superior de las 

cadenas 1 pb en cada punto (45). 

3. “3 pb, dism” 9 veces (36). 

4. “2 pb, dism” 9 veces (27). 

5. “1 pb, dism” 9 veces (18). 

6. “4 pb, dism”, repetir (15). 

7. “3 pb, dism”, repetir (12). 

8. “2 pb, dism”, repetir (9). 

9. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera.
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OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos los reflejos. 

Cosemos los ojos a ambos lados del 

anillo de inicio. Debajo de éste 
bordamos en negro la boca. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
blanco, naranja, rojo. 
- 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. 

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

PULPO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA: 
En naranja  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento 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” (30). 

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

11. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas “3 pb, dism”, repetir (24). 

Volveremos a esta vuelta para tejer los 
tentáculos. 

12.  “2 pb, dism”, repetir (18). 

13. “1 pb, dism”, repetir (12). 

14. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

TENTÁCULOS (x8): 
En Naranja 

Los tejemos sobre la vuelta 11, en la 

parte de las cadenas que hemos dejado 
libre. Son 30 puntos en total, pues la 
dism en esa vuelta la hemos hecho sobre 

la parte superior de las cadenas.  
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Vamos a tejer con la cabeza del muñeco 
hacia abajo y lo haremos siguiendo la 

siguiente secuencia: Sobre el primer punto 
tejemos el tentáculo, tejemos 1 pb en cada 
uno de los siguientes 2 puntos y hacemos 1 

dism con los dos siguientes puntos. Será 
sobre esa dism donde tejeremos el siguiente 

tentáculo. Continuaremos con esta secuencia 
hasta el final de la vuelta, tejiendo así los 8 
tentáculos en total. 

Vamos a ver cómo tejemos cada tentáculo: 

- Tejemos 21 cadenas. 

- Cambiamos al rojo y tejemos 20 pb sobre 
las cadenas, enganchando en el pb de 
origen con 1 punto deslizado. 

- Cambiamos al naranja y tejemos 20 pb. 

- Cadena de separación, giramos y 

cerramos estos últimos 20 pb con las 
cadenas iniciales del tentáculo mediante 
puntos deslizados. 

- Por último, enganchamos con 1 punto 
deslizado sobre el pb de origen. 

Una vez completados los 8 tentáculos, los 
retorcemos para que queden curvados. 
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OJOS (x2): 
En Negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En Blanco 

Tejemos un Anillo de 6 pb. 

Cosemos la pupila negra sobre la 

base blanca hacia un lado con 
respecto al anillo de inicio de ésta. 

En blanco bordamos el reflejo y en 
negro la parte superior del ojo. 

BOCA: 

En naranja 

Tejemos un Anillo de 18 pb. 

De esta manera quedará un hueco 

central.



 

Llaveros Amigurumi �142 suenhosblanditos.com

MONTAJE: 

Boca: 

La cosemos desde la vuelta 8 a la  11 que da origen a los tentáculos  

Ojos: 

Los cosemos sobre la boca, a ambos lados, pegados a ella,  desde la vuelta 5 a la 8. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: : rojo, 
blanco, rosa claro. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
-Hilo de bordar: negro y blanco. 
- 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. 

Medidas:                  5 cm 
Dificultad:               Baja 
Tiempo estimado:       30 minutos  
Aguja crochet:  2-3 mm 

SETA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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SETA: 
En rojo  

1. Anillo de 6 pb. 

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

4. “1 pb, aum”, repetir (9). 

5. 1 pb en cada punto (9). 

6. “2 pb, aum”, repetir (12). 

7. “1 pb, aum”, repetir (18). 

8. “2 pb, aum”, repetir (24). 

9. “3 pb, aum”, repetir (30). 

10. Cambiamos al blanco y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (30). 

11. Dism en todos los puntos (15). 

12. 1 pb en cada punto (15). 

13. “3 pb, dism”, repetir (12). 

14. Tejemos en la parte inferior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (12).  

15. Y 16. 1 pb en cada punto (12). 

17. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 

COMPLETAMOS LA SETA: 

En rojo 

Partimos de la vuelta 10 y con la seta 
colocada hacia abajo, tejemos en la parte de 

las cadenas que dejamos libre 1 pb en cada 
punto. (30). 

Rematamos. 
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MANCHAS: 

En hilo de bordar blanco 

Las hacemos de 2 tamaños: 

- Pequeñas (x3): con un Anillo de 4 pb. 

- Medianas (x2): con un Anillo de 6 pb. 

Las cosemos aleatoriamente sobre el 
sombrero de la seta. 

OJOS (x2): 

En hilo de bordar negro Tejemos un Anillo 

de 4 pb. 

En blanco bordamos el reflejo. 

Los cosemos a 2 pb de separación con 
respecto al sombrero, dejando otros 2 pb 
de separación entre ellos. 

Debajo, en rosa claro bordamos los 
coloretes. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
blanco, beige claro, rosa, rosa 
claro, , fucsia, azul 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 
R: rosa. 
Rc: rosa claro 
F: fucsia 
Rellenar a medida que tejemos. 

Medidas:                  9 cm de alto 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       4 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

MARIPOSA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
En beige claro  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final 
de la vuelta (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, dism”, repetir (12). 

11. Dism en todos los puntos (6). 

12. Aumento en todos los puntos (12). 

13. “1 pb, aum”, repetir (18). 

14. 1 pb en cada punto (18). 

15. “1 pb, dism”, repetir (12). 

16. Dism en todos los puntos (6). 

17. Aumento en todos los puntos (12). 

18. “1 pb, aum”, repetir (18). 

19.  Al 22. 1 pb en cada punto (18). 

23. “1 pb, dism”, repetir (12). 

24. Dism en todos los puntos (6). 

25. Aumento en todos los puntos (12). 

26. Y 27. 1 pb en cada punto (12). 

28. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 
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ALAS: 
Superiores (x2): 

Vamos a tejerlas con forma de corazón, 
cambiando entre 3 tonos de rosa. A continuación 
explicaremos la secuencia a tejer en cada vuelta y 

los cambios de color con el número de puntos de 
cada uno. 

En rosa 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”: 1 pb f, 2 rc, 1 r, 2 rc (6). 

3. “1 pb, aum”: 1 r, 2 f, 1 r, 2 rc, 1 r, 2 f (9). 

4. “2 pb, aum”: 1 rc, 1 r, 2 rc, 1 f, 1 r, 2 f, 1 rc, 1 r, 

2 rc (12). 

5. “3 pb, aum”: 1 r, 1 f, 1 r, 2 f, 1 r, 1 rc, 1 r, 2 rc, 1 
r, 1 f, 1 r, 2 f (15). 

6. “4 pb, aum”: 1 rc, 1 r, 1 f, 1 r, 2 rc, 1 f, 1 r, 1 rc, 
1 f, 2 r, 1 f, 1 r, 1 rc, 1 r, 2 rc (18). 

7. “5 pb, aum”: 1 r, 1 f, 1 rc, 1 f, 1 r, 2 f, 1 r, 1 rc, 1 
f, 1 rc, 1 f, 2 rc, 1 r, 1 rc, 1 f, 1 rc, 1 r, 2 f (21). 

8. “6 pb, aum”: 1 rc, 1 r, 1 f, 1 r, 1 f, 1 r, 2 rc, 1 f, 1 

r, 1 rc, 1 r, 1 rc, 1 r, 2 f, 1 rc, 1 r, 1 rc, 1 f, 1 rc, 1 r, 2 
rc (24). 

DIVIDIMOS: 

1. Desde el lugar en el que nos quedamos, es 
decir, desde el marcador de vueltas, contamos los 

11 pb anteriores, que junto con el pb del 
marcador formarán la mitad de 12 pb del corazón. 

Enganchamos en el último pb de los 11 con un 
pb, colocamos el marcador de vueltas y tejemos la 

vuelta de 12 pb. Vamos a ver los cambios de color en 

nuestra vuelta: Enganchamos con 1 pb rc y 

continuamos tejiendo 1 f, 1 rc, 1 r, 1 f, 1 rc, 1 f, 1 r, 1 f, 

1 rc, 1 r, 1 f, 1 r (12) 
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2. “2 pb, dism”: 1 rc, 1 r, 1 dism f, 1 r, 1 rc, 1 
dism f, 1 r, 1 rc, 1 dism f (9). 

3. “1 pb, dism”: 1 r, 1 dism f, 1 rc, 1 dism f, 1 
rc, 1 dism f (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 

Para tejer la otra mitad, enganchamos, con la 
parte que acabamos de tejer a la izquierda, 
en el primero de los pb y pasamos al último 
con un pb. Continuamos tejiendo siguiendo 
el mismo patrón. 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Cerramos el pequeño hueco que nos ha 
q u e d a d o e n t r e l a s d o s m i t a d e s 
disimuladamente con la aguja lanera. 

Inferiores (x2): 

En rosa claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Cambiamos al rosa y tejemos “1 pb, aum”, 
repetir (18). 

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

5. Cambiamos al fucsia y tejemos 12 pb y 6 
dism (18). 

6. 12 pb, 3 dism (15). 

7. Cambiamos al rosa y tejemos 1 dism, 9 pb, 
2 dism (12). 

8. 1 dism, 6 pb, 2 dism (9). 

9. Cambiamos al rosa claro y tejemos “1 pb, 
dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 

lanera. 
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Cosemos las alas inferiores a las superiores, por su 

zona más estrecha antes de unirlas al cuerpo. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos 1 Anillo de 4 pb. 

En blanco y azul claro bordamos los reflejos. 

ANTENAS (x2): 

En rosa 

Las tejemos directamente sobre el tejido, a 
ambos lados del anillo de inicio. 

1. Enganchamos y tejemos 11 cadenas, 
regresando con 10 pb y haciendo 1 punto 
deslizado al pb de origen de las cadenas (10). 

2. Cadena de separación, giramos y cerramos 
estos 10 pb con las cadenas iniciales mediante 

puntos deslizados. 

Rematamos. Retorcemos las antenas para dar 
aspecto en espiral. 

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos desde la vuelta 6 a la 8 de la cabeza, 
dejando 4 pb de separación entre ellos. 

Boca: 

La bordamos en color fucsia entra las vueltas 9 y 10. 
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Alas: 

Las cosemos a ambos lados en la vuelta 16, 

dejando 6 pb de separación entre ellas. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Gris 
claro, gris, negro, rojo, verde 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. 

Medidas:                  6 cm de alto 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1,5 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

ROBOT 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
En gris claro  

1. 10 cadenas sobre las que tejemos 9 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar, es decir, 
de nuevo por las cadenas de inicio, pero 

por el otro lado otros 9 pb para tener una 
pieza de 18 pb en total. (18). 

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

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

14. “1 pb, dism”, repetir (12). 

15. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

PIERNAS (x2): 

En gris 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. 1 pb en cada punto (12). 

4. Dism en todos los puntos (6). 

5. “1 pb, dism”, repetir (4). 

6. Aum en todos los puntos (8). 

7. 1 pb en cada punto (8). 

8. Dism en todos los puntos (4). 

Rematamos. 
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BRAZOS (x2): 

En gris 

1. Anillo de 4 pb. 

2. Aum en todos los puntos (8). 

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

5. Dism en todos los puntos (4). 

6. Aum en todos los puntos (8). 

7. 1 pb en cada punto (8). 

8. Dism en todos los puntos (4). 

Rematamos. 

TORNILLOS (x2): 

En gris 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos. 

En gris claro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

Rematamos. 

Cosemos la parte clara sobre la 
oscura. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En gris claro bordamos el reflejo. 
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PANEL DELANTERO: 
En gris 

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. Cambiamos al gris claro y bordeamos 
la pieza con pb. Así, tendremos: 3 pb + 4 

pb + 3 pb + 4 pb = 14 pb. 

Rematamos. 

En rojo y verde claro bordamos las rayas 

en zigzag. 

MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos entre las vueltas 3 y 5 de la 
cabeza, dejando una separación de 3 pb 

entre ellos.  

Para resaltarlos los bordeamos con lana 

de color gris. 

Tornillos: 

Los cosemos en los laterales, en línea 
con los ojos, a 2 pb de separación con 

respecto a éstos. 

Boca: 

La bordamos en color gris entre las 
líneas 6 y 7. Tendrá 6 pb de largo. 

Brazos: 

A ambos lados, sobre la vuelta 7 



 

Llaveros Amigurumi �156 suenhosblanditos.com

Panel Central: 

Lo cosemos en el centro del cuerpo, 

desde la vuelta 8 a la 13. 

Piernas: 

Bajo el panel central, en la parte 
inferior del cuerpo, dejando unos 3 pb 

de separación entre ellas. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: negro, 
blanco, rosa, amarillo. 
- Grosor de la lana: 3-4 mm.  
-Hilo de bordar: negro y blanco. 
- 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. 

Medidas:                  4 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

PINGÜINO 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUERPO: 
En blanco  

1. Anillo de 6 pb. 

2. “2 aum, 1 pb” 2 veces (10). 

3. “3 aum, 2 pb” 2 veces (16). 

4. 2 pb, 4 aum, 4 pb, 4 aum, 2 pb (24). 

5. Cambiamos al negro y tejemos 14 

pb, cambiamos al blanco y tejemos 
los 10 pb inferiores (24). 

6. Y 7. Continuamos cambiando de 

color del mismo modo. En negro 14 
pb y en blanco 10 pb en la parte 

inferior del cuerpo (24). 

8. Tejemos solamente en negro 1 pb 
en cada punto (24). 

9. “2 pb, dism”, repetir (18). 

10. “1 pb, dism”, repetir (12). 

11. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

ALETAS (x2): 

Las dejamos sin rellenar 

En negro 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

3. “1 pb, aum”, repetir (6). 
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4. “1 pb, aum”, repetir (9). 

5. “2 pb, aum”, repetir (12). 

6. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. 

PATAS (x2): 

En amarillo 

1. Anillo de 6 pb. 

2. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

PICO: 

En amarillo 

1. Anillo de 4 pb. 

2. 1 pb en cada punto (4). 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En hilo de bordar negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

Con hilo de bordar blanco bordamos 
los reflejos. 
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MONTAJE: 

Pico: 

Lo cosemos al anillo de inicio. 

Ojos: 

A ambos lados del pico, sin dejar separación 

con respecto a éste. 

Debajo, con lana de color rosa bordamos los 
coloretes. 

Patas: 

Las cosemos de la vuelta 6 a la 8 del cuerpo, 
es decir antes de la línea de cambio de color. 
Dejamos 2 pb de separación entre ellas. 

Aletas: 

Las cosemos a la altura de los ojos, en la 
línea de cambio de color del cuerpo. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Negro, 
amarillo. 
- 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. 

Medidas:                  4 cm 
Dificultad:               Baja 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

PAC-MAN 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA: 
En Amarillo  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de la 

vuelta (18). 

4. “2 pb, aum”, repetir (24). 

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

 DIVIDIMOS: 

1. Desde el lugar en el que nos quedamos, 

es decir, desde el marcador de vueltas, 
contamos los 11 pb anteriores, que junto 

con el pb del marcador formarán la mitad 
de 12 pb de la pieza. Enganchamos en el 
último pb de los 11 con un pb, colocamos 

el marcador de vueltas y tejemos la vuelta 
de 12 pb (12). 

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

4. 5 pb, 2 dism, 3 pb (10). 

5. 5 dism (5). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 

Para tejer la otra mitad, enganchamos, con 
la parte que acabamos de tejer a la 
izquierda, en el primero de los pb y 

pasamos al último con un pb. Continuamos 
tejiendo siguiendo el mismo patrón. 

Rematamos. Cerramos con la aguja lanera. 

Cerramos el pequeño hueco que nos ha 
q u e d a d o e n t r e l a s d o s m i t a d e s 

disimuladamente con la aguja lanera. 
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OJOS (x2): 
En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

Los cosemos a ambos lados en una de 
las mitades, en la primera vuelta tras 

la división. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Blanco, 
negro, beige, verde claro, amarillo, 
marrón. 
- 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. 

Medidas:                  4 cm 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

HAMBURGUESA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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HAMBURGUESA: 
En beige  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento 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. “2 pb, dism”, repetir (18). 

9. “1 pb, dism”, repetir (12). 

10. Dism en todos los puntos (6). 

11 Cambiamos al verde claro y 
tejemos Aum en todos los puntos (12). 

12. “1 pb, aum”, repetir (18). 

13. Cambiamos al amarillo y tejemos 
en la parte superior de las cadenas 1 

pb en cada punto (18). Volveremos a 
esta vuelta para tejer la lechuga. 

14. Cambiamos al marrón y tejemos 
en la parte superior de las cadenas “2 
pb, aum”, repetir (24). Volveremos a 

esta vuelta para tejer el queso. 

15. Y 16. 1 pb en cada punto (24). 

17. “2 pb, dism”, repetir (18). 

18. “1 pb, dism”, repetir (12). 

19. Dism en todos los puntos (6). 

20. Cambiamos al beige y tejemos aum 

en todos los puntos (12). 

21. “1 pb, aum”, repetir (18). 

22. “2 pb, aum”, repetir (24). 
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23. Al 25. 1 pb en cada punto (24). 

26.  “2 pb, dism”, repetir (18). 

27. “1 pb, dism”, repetir (12). 

28. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja lanera. 

QUESO: 
En amarillo 

1. Partimos de la vuelta 14 y con la 
hamburguesa colocada hacia abajo, tejemos en 
la parte de las cadenas que dejamos libre “2 

pb, aum”, repetir (24). 

2. “5 pb, 1 aum #3”, repetir hasta el final de la 

vuelta (32) 

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. 

3. “7 pb, 1 aum #3”, repetir (40). 

Rematamos. 
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LECHUGA: 

En verde claro 

1. Partimos de la vuelta 13 y con la 
hamburguesa colocada hacia abajo, tejemos 
en la parte de las cadenas que dejamos libre 1 

pb en cada punto  (18). 

2. “2 pb, 4 aum”, repetir (30). 

3. “1 dism, 8 aum”, repetir (43). 

Rematamos. 

Una vez completada la hamburguesa 

necesitamos comprimirla para que no quede 
alargada, sino compacta. Para ello tomamos 

lana de color beige y con la aguja lanera 
unimos los panecillos por el interior, a través 
de los agujeros centrales de cada uno, esto es, 

el agujero del Anillo de inicio en la parte 
superior y el agujero de la dism final por el 

inferior. Lo haremos varias veces, de arriba 
abajo y viceversa, tirando con fuerza del hilo, 
pero asegurándonos de ahuecar los panecillos 

al terminar para que no queden aplastados. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos el reflejo. 

Cosemos los ojos en el panecillo superior, 

sobre las vueltas 5 a 7, dejando 3 pb de 
separación entre ellos. Para darle un aspecto 

gracioso procuramos colocar los ojos para que 
queden sobre 2 esquinas de queso, para que 
junto con la carne parezca una boca. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: : 
Blanco, negro, verde, verde 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. 

Medidas:                 10 cm 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       4 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

TORTUGA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CAPARAZÓN: 
En verde claro 

1. Anillo de 8 pb. 

2. Cambiamos al verde y tejemos en la 
parte inferior de las cadenas “1 pb, aum #3 

“, repetir hasta el final de la vuelta. (16). 

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. 

3. Cambiamos al verde claro y tejemos en la 
parte inferior de las cadenas “3 pb, aum #3 

“, repetir. (24). 

4. Cambiamos al verde y tejemos en la 
parte inferior de las cadenas “5 pb, aum #3 

“,  repetir. (32). 

5. Cambiamos al verde claro y tejemos en la 

parte inferior de las cadenas “7 pb, aum #3 
“, repetir. (40). 

6. Cambiamos al verde y tejemos en la 

parte inferior de las cadenas “9 pb, aum #3 
“,  repetir. (48). 

7. Cambiamos al verde claro y tejemos en la 
parte inferior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (48). 

8. Cambiamos al verde y tejemos en la 
parte inferior de las cadenas 1 pb en cada 

punto (48). 

9. Continuamos tejiendo en verde creando 
un borde en el caparazón. Para ello unimos 

estos últimos pb con la parte de las 
cadenas que dejamos libre en la vuelta 

anterior, mediante puntos deslizados. (48). 
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10. Cambiamos al verde claro y 

completamos el borde uniendo de 
nuevo con puntos deslizados, pero 

esta vez lo que unimos  será la parte 
superior de las cadenas de la vuelta 
anterior que acabamos de tejer con la 

parte de las cadenas que dejamos 
libre en la siguiente vuelta. (48). 

Rematamos. 

CABEZA / CUERPO: 

En verde 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final 

de la vuelta (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, dism”, repetir (12). 

11. 1 pb en cada punto (12). 

12. 3 dism, “1 pb, aum” 3 veces (12). 

13. 2 dism, “3 pb, aum” 2 veces (12). 

14. 1 pb en cada punto (12). 

15. Cambiamos al verde claro y 

tejemos “1 pb, aum”, repetir (18). 

16. “5 pb, aum”, repetir (21). 

17. Al 20. 1 pb en cada punto (21). 
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21. “5 pb, dism”, repetir (18). 

22. Y 23. 1 pb en cada punto (18). 

24. “1 pb, dism”, repetir (12). 

25. Y 26. 1 pb en cada punto (12). 

27. Cambiamos al verde y tejemos “2 pb, 
dism”, repetir (9). 

28. Y 29. 1 pb en cada punto (9). 

30. “1 pb, dism”, repetir (6). 

31. Y 32. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja lanera. 

PATAS (x4): 

En verde 

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). 

6. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2  Aum en todos los puntos (12). 

Rematamos 
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MONTAJE: 

Caparazón: 

L o c o s e m o s s o b re e l c u e r p o 
colocándolo de tal forma que la parte 

que sobresale a los lados quede 
aproximadamente sobre la vuelta 18 

del cuerpo. Irá desde la vuelta 13 del 
cuerpo hasta la 27, inicio de la cola. 

Patas: 

Las cosemos sobre el cuerpo, pero 

pegadas al caparazón.  

Las patas delanteras irán desde la 
vuelta 15 hasta la 18. 

Las patas traseras desde la 24 a la 27. 

Ojos: 

Cosemos la pupila negra a la parte 
blanca. Los colocamos a ambos lados 

del anillo de inicio de tal forma que el 
anillo quede a la altura de la mitad de 

cada ojo. 

En blanco bordamos el reflejo. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Rojo, 
verde. 
- 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. 

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

ROSA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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BASE: 
En verde  

1. Anillo de 6 pb (6). 

2. Aumento en todos los puntos  (12). 

3. Tejemos en la parte superior de las 

cadenas 1 pb en cada punto. (12). 
Volveremos a esta vuelta para tejer las hojas. 

4. “3 pb, aum”, repetir  hasta el final de la 
vuelta (15). 

5. Tejemos en la parte superior de las 

cadenas 1 pb en cada punto (15) . 
Volveremos a esta vuelta para tejer las hojas. 

6. Cambiamos al rojo y tejemos “4 pb, aum”, 
repetir (18). 

7. Tejemos en la parte superior de las 

cadenas 1 pb en cada punto (18) . 
Volveremos a esta vuelta para tejer los 

pétalos. 

8. “4 pb, dism”, repetir. (15). 

9. En la parte superior de las cadenas 1 pb 

en cada punto (15). Volveremos a esta vuelta 
para tejer los pétalos. 

10. “3 pb, dism”, repetir. (12). 

11. En la parte superior de las cadenas 1 pb 
en cada punto (12). Volveremos a esta vuelta 

para tejer los pétalos. 

12. “2 pb, dism”, repetir (9). 

13. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 
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PÉTALOS: 

Los tejemos sobre las vueltas 11, 9 y 7. 

Sobre la vuelta 11 (x3): 

La vuelta tiene 12 pb y cada pétalo ocupará 4 pb. 

En rojo 

1. Partimos de la vuelta 11  y con la flor colocada 
en posición normal tejemos sobre la parte de las 
cadenas que dejamos libre 4 aum (8). 

2. Al 4. En esta y en las siguientes filas perderemos 
2 pb en cada una. Para ello giramos sin hacer 
cadena de separación perdiendo así 1 pb. 
Perderemos otro haciendo una dism con los 2 
últimos pb. (6), (4), (2). 

Rematamos. 

Repetimos tejiendo otros 2 pétalos más. 

Sobre la vuelta 9 (x5): 

La vuelta tiene 15 pb y cada pétalo ocupará 3 pb. 

En rojo 

1. Partimos de la vuelta 9  y con la flor colocada en 
posición normal tejemos sobre la parte de las 
cadenas que dejamos libre 3 aum (6). 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos 6 aum 
(12). 

3. y 4. En esta y en la siguiente fila perderemos 2 
pb en cada una. Para ello giramos sin hacer cadena 
de separación perdiendo así 1 pb. Perderemos 
otro haciendo una dism con los 2 últimos pb. (10), 
(8). 

Rematamos. 

Repetimos tejiendo otros 4 pétalos más. 
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Sobre la vuelta 7 (x6) 
La vuelta tiene 18 pb y cada pétalo ocupará 3 
pb. 

En rojo 

1. Partimos de la vuelta 7  y con la flor colocada 
en posición normal tejemos sobre la parte de las 
cadenas que dejamos libre 3 aum (6). 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos 6 
aum (12). 

3. Cadena de separación, giramos y tejemos “1 
pb, aum”, repetir (18). 

4. Cadena de separación, giramos y tejemos “2 
pb, aum”, repetir (24). 

Rematamos. 

Repetimos tejiendo otros 5 pétalos más. 

HOJAS: 
Las tejemos sobre las vueltas 3 y 5. 

Sobre la vuelta 5 (x3): 
La vuelta tiene 15 pb y cada hoja ocupará 5 pb. 

En verde 

1. Partimos de la vuelta 5  y con la flor colocada 
en posición normal tejemos sobre la parte de las 
cadenas que dejamos libre 1 pb en cada punto 
(5). 

2. Al 5. En esta y en las siguientes filas 
perderemos 1 pb en cada una. Para ello giramos 
sin hacer cadena de separación (4), (3), (2), (1). 

Rematamos. 

Repetimos tejiendo otras 2 hojas más. 
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Sobre la vuelta 3 (x4) 

La vuelta tiene 12 pb y cada hoja 

ocupará 3 pb. 

En verde 

1. Partimos de la vuelta 3  y con la flor 

colocada en posición normal tejemos 
sobre la parte de las cadenas que 

dejamos libre 3 aum (6). 

2. Al 6. En esta y en las siguientes filas 
perderemos 1 pb en cada una. Para 

ello giramos sin hacer cadena de 
separación (5), (4), (3), (2), (1). 

Rematamos. 

Repetimos tejiendo otras 3 hojas más. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Blanco, 
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. 

Medidas:                  3 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

CÁMARA DE FOTOS 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CARCASA: 
En negro  

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar, es decir, 
de nuevo por las cadenas de inicio, pero por 

el otro lado otros 6 pb para tener una pieza 
de 12 pb en total. (12). 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 
punto (12). 

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

11. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 

FLASH: 

En blanco 

1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar, es decir, 

de nuevo por las cadenas de inicio, pero por 
el otro lado otros 4 pb para tener una pieza 
de 8 pb en total. (8). 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo. Cambiamos al 

negro y tejemos  1 pb en cada punto (8). 

4. 1 pb en cada punto (8). 

5. Dism en todos los puntos (4). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 
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OBJETIVO 
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Cambiamos al negro y tejemos 1 
pb en cada punto (6). 

3. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (6). 

Volveremos a esta vuelta para 
completar el objetivo. 

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

Rematamos. 

Completamos el objetivo: 

En negro 

1. Partimos de la vuelta 3 del objetivo 
y con la parte blanca colocada hacia 
arriba, tejemos en la parte de las 

cadenas que dejamos libre, 1 pb en 
cada punto (6). 

2. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos el reflejo y la 

parte superior. 
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MONTAJE: 

Flash: 

Lo cosemos sobre la parte superior, 
en el centro. 

Ojos: 

Los cosemos en los extremos, 
pegados al borde superior. 

Objetivo: 

Entre los ojos, en la parte central de la 

carcasa, 

Boca: 

La bordamos en blanco bajo el 
objetivo. 
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MATERIALES 

- Lana de color verde. 

- 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. 

Medidas:                  6 cm 
Dificultad:               Baja 
Tiempo estimado:       1,5 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

TRÉBOL 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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HOJAS (x4): 
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. “3 pb, aum”, repetir (15). 

6. “4 pb, aum”, repetir (18).  

DIVIDIMOS: 

1. Desde el lugar en el que nos 

quedamos, es decir, desde el 
marcador de vueltas, contamos los 8 

pb anteriores, que junto con el pb del 
marcador formarán la mitad de 9 pb 
de la pieza. Enganchamos en el último 

pb de los 8 con un pb, colocamos el 
marcador de vueltas y tejemos la 

vuelta de 9 pb (9). 

2. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

Para tejer la otra mitad, enganchamos, 

con la parte que acabamos de tejer a 
la izquierda, en el primero de los pb y 
pasamos al último con un pb. 

Continuamos tejiendo siguiendo el 
mismo patrón. 

Rematamos. Cerramos con la aguja 
lanera. 

Cerramos el pequeño hueco que nos 

ha quedado entre las dos mitades 
disimuladamente con la aguja lanera. 
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PARTE CENTRAL: 
En verde 

1. Anillo de 6 pb. 

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

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

Cosemos las 4 hojas a la parte central 

y en su parte inferior, también entre 
ellas para ganar en consistencia y 
reducir la separación.  
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Blanco, 
rosa. 
- 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. 

Medidas:                  4 cm 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

HUELLA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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DEDOS: 
Dedo  Central: 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

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

Rematamos 

Dedos Laterales (x2): 

1. Anillo de 6 pb. 

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

Rematamos 

Tejemos 1 dedo y lo rematamos, dejamos el otro 

dedo sin rematar para comenzar la Unión de los 
dedos:  

Debemos asegurarnos de que los tres dedos 

estén colocados en el orden correcto. 

1. Con 1 pb pasamos al dedo central, tejemos 5 

pb más, pasamos al último dedo con 1 pb y 
tejemos 5 pb más. Repetimos la misma secuencia 
por el otro lado. Tendremos 24 puntos. (2 dedos 

x 6 pb + 1 dedo x 12 pb) = 24. 

Cerramos el pequeño hueco entre los dedos con 

la aguja lanera.  

2. “2 pb, dism”, repetir (18). 

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

9. “1 pb, dism”, repetir (12). 

10. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 
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ALMOHADILLAS: 

Plantar: 

En rosa 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. 

La cosemos en la parte central de la 
pata desde la vuelta 3 hasta la 8. 

Dedos (x3): 

En rosa 

Tejemos un Anillo de 6 pb. 

Rematamos. 

Cosemos en la parte central de cada 
dedo. 



 

Llaveros Amigurumi �188 suenhosblanditos.com

MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: : Gris 
claro, azul, azul claro, amarillo, rojo. 
- 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. 

Medidas:                  9 cm 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       3 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

COHETE 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 



 

Llaveros Amigurumi �189 suenhosblanditos.com

FUSELAJE: 
En rojo  

1. Anillo de 6 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (9). 

3. Y 4. 1 pb en cada punto (9). 

5. “2 pb, aum”, repetir (12). 

6. 1 pb en cada punto (12). 

7. Cambiamos al gris claro y tejemos en la 
parte vertical de las cadenas 1 pb en cada 
punto (12). 

8. “3 pb, aum”, repetir (15). 

9. “4 pb, aum”, repetir (18). 

10. “2 pb, aum”, repetir (24). 

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

16. Cambiamos al rojo y tejemos en la parte 
vertical de las cadenas 1 pb en cada punto 
(24). 

17. Al 19. 1 pb en cada punto (24). 

20. “2 pb, dism”, repetir (18). 

21. Cambiamos al gris claro y tejemos en la 
parte vertical de las cadenas 1 pb en cada 
punto (18). 

22. “4 pb, dism”, repetir (15). 

23. “3 pb, dism”, repetir (12). 

24. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos.  

Cerramos con la aguja lanera pero tomando 
solamente la parte superior de las cadenas. 
De esta manera dejamos libres las cadenas 
por el exterior para poder tejer las llamas. 
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LLAMAS (x6): 
Tejeremos 6 tiras en total, una en cada 

parte libre que dejamos de las cadenas, 
tras cerrar el fuselaje. 

En amarillo 

1. 11 cadenas. Cambiamos al naranja y 
tejemos sobre ellas 10 pb. Enganchamos 

al inicio con 1 punto deslizado. 

2. Cambiamos al rojo y tejemos una 
cadena de separación, giramos y unimos 

estos últimos pb con las cadenas de 
inicio mediante puntos deslizados. 

Rematamos. 

Repetimos alrededor. 

PIEZAS LATERALES (x4): 

En rojo 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. Y 4. 1 pb en cada punto (6). 

5. 3 aum, 3 pb (9). 

6. “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb (12). 

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

11. 1 dism, 8 pb, 1 dism (10). 

12. 1 dism, 6 pb, 1 dism (8). 

13. 1 dism, 4 pb, 1 dism (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 
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VENTANA: 

En azul claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Cambiamos al azul y tejemos 1 pb 
en cada punto (12). 

Rematamos. 

MONTAJE: 
Piezas Laterales: 
Las colocamos con el anillo de inicio 
hacia abajo. 

Las cosemos a partir de la franja roja 
inferior del fuselaje, a lo largo de ella, 
pero dejando sin coser el resto de la 
pieza. Dejamos una separación de 5 
pb entre cada una. 

Ventana: 
La cosemos sobre la parte gris central, 
fijándonos que quede colocada entre 
2 piezas laterales. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Azul, 
negro, azul celeste, azul 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. 

Medidas:                 10 cm 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       2 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

CHUPETE 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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ANILLA / ESCUDO: 
En azul  

1. Anillo de 30 pb. Al hacerlo de tantos 
puntos nos quedará la anilla formada. 

2. 3 pb, 3 cadenas que enganchamos con 

el primer pb de los 3 mediante otro pb, 
formando así una pieza de 6 pb en total. 

3. Comenzamos a tejer el ESCUDO. 
Colocamos el marcador de vueltas para 
empezar  a tejer en redondo 1 pb en 

cada punto (6). 

4. Aum en todos los puntos (12). 

5. “1 pb, aum”, repetir (18). 

6. 1 pb en cada punto (18). 

7. “1 pb, dism”, repetir (12). 

8. Cambiamos al azul celeste y tejemos 
en la parte vertical de las cadenas 1 pb en 

cada punto (12). 

9. Tejemos en la parte inferior de las 
cadenas “1 pb, aum”, repetir (18). 

Volveremos a esta vuelta para tejer la 
tetina. 

10. “2 pb, aum”, repetir (24). 

11. “3 pb, aum”, repetir (30). 

12. Vamos a dejar el hueco de los 

agujeros: Hacemos 1 pb, tejemos 4 
cadenas y enganchamos de nuevo en el 

tejido dejando 1 pb de separación sin 
tejer. Continuamos tejiendo 8 pb, y 
volvemos a tejer 4 cadenas, enganchando 

en el tejido dejando de nuevo 1 pb sin 
tejer. Finalizamos la vuelta tejiendo 1 pb 

en cada punto. (36). 
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13. En esta vuelta haremos 1 pb en 

cada punto salvo en los 8 pb que 
tenemos entre los agujeros. Sobre ellos 

haremos 4 dism. (32). 

14. Cambiamos al azul y tejemos 1 aum, 
4 aum sobre el agujero, 2 dism, 4 aum 

sobre el agujero, “2 pb, aum” 6 veces, 1 
pb final (45). 

Rematamos. 

TETINA: 

En azul claro 

1. Tejemos sobre la parte de las cadenas 

que dejamos libres en la vuelta 9. Estas 
cadenas están por el interior, por lo que 

debemos tejer con la pieza colocada con 
la anilla hacia abajo. Tejemos 1 pb en 
cada punto (12). 

2. Al 8. 1 pb en cada punto (12). 

9. “1 pb, aum”, repetir (18). 

10. “2 pb, aum”, repetir (24). 

11. Al 14. 1 pb en cada punto (24). 

15. “2 pb, dism”, repetir (18). 

16. “1 pb, dism”, repetir (12). 

17. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 
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COMPLETAMOS LOS 
AGUJEROS: 

En azul celeste 

Tejemos 8 cadenas que cerramos con 1 

punto deslizado formando un círculo. 

Cosemos esta pieza sobre los agujeros 
del escudo. 

OJOS Y BOCA: 

Bordamos los ojos en negro en la vuelta 
12 de la tetina. Ocuparán 4 pb de largo y 

dejaremos 3 pb de separación entre 
ellos. 

A 2 pb de separación bajo los ojos y 

entre éstos bordamos en azul celeste la 
boca. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Blanco, 
azul , azul celeste. 
- 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. 

Medidas:                  8 cm 
Dificultad:               Baja 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:   2-3 mm 

AVIÓN 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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FUSELAJE: 
En blanco  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

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

5. “3 pb, aum”, repetir hasta el final 
de la vuelta (15). 

6. Y 7. 1 pb en cada punto (15). 

8. “4 pb, aum”, repetir (18). 

9. Y 10.  pb en cada punto (18). 

11. “5 pb, aum”, repetir (21). 

12. Y 13. 1 pb en cada punto (21). 

14. “6 pb, aum”, repetir (24). 

15. Y 16. 1 pb en cada punto (24). 

17. 6 dism, 1 pb en cada punto en el 

resto de la vuelta (18). 

18. 1 pb en cada punto (18). 

19. 1 pb, 3 dism, 1 pb en cada punto 
en el resto de la vuelta (15). 

20. “3 pb, dism”, repetir (12). 

21. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 
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ALAS (x2): 
En blanco 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. 1 pb en cada punto (6). 

4. “1 pb, aum”, repetir (9). 

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

7. “2 pb, aum”, repetir (12). 

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

Rematamos. 

ALERÓN TRASERO: 

En blanco 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. Y 4. 1 pb en cada punto (6). 

5. “1 pb, aum”, repetir (9). 

6. 1 pb en cada punto (9). 

Rematamos. 
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ALERONES LATERALES (x2): 

En blanco 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. 1 pb en cada punto (6). 

 Rematamos. 

CRISTAL DELANTERO: 

En azul celeste 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

2. En esta fila perderemos 2 pb, girando sin 
hacer cadena de separación y haciendo una 

dism final con los 2 últimos pb (4). 

3. Continuamos tejiendo bordeando la pieza 

con pb. Así tendremos: 2 pb + 6 pb + 2 pb + 
4 pb. 

PARTE DELANTERA: 

En azul 

1. Anillo de 6 pb. 

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

Rematamos. 
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MONTAJE: 

Alerón trasero: 

Lo cosemos desde la vuelta 3 a la 6. 

Lo haremos en la parte central teniendo en 

cuenta la posición del desnivel delantero. 

Alerones laterales: 

Los cosemos a los lados del alerón trasero a 2 
pb de separación con respecto a la punta de 

éste. 

Alas: 

Las cosemos desde la vuelta 6 a la 13 a 3 pb de 
separación con respecto al alerón trasero. 

Bordamos en azul las rayas, entre las vueltas 5 y 
6, 6 y 7. 

Parte delantera: 

La cosemos sobre las últimas vueltas del 
fuselaje. 

Cristal delantero: 

Lo cosemos desde la vuelta 17, en la que 

empezamos el desnivel. 

Bordeamos en azul para resaltarlo. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: : 
Blanco, negro, beige claro, marrón. 
- 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. 

Medidas:                  3,5 cm de alto 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

TAZA DE CAFÉ 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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INTERIOR: 
En marrón  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Cambiamos al beige claro y 

tejemos 2 aum. Cambiamos al marrón 
y tejemos 4 aum (12). 

3. En marrón tejemos “1 pb, aum” 2 
veces. Cambiamos al beige claro y 
tejemos “1 pb, aum” 4 veces. (18). 

4. Ya sólo tejemos en marrón “2 pb, 
aum”, repetir (24). 

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

11. Cambiamos al blanco y tejemos 1 
pb en cada punto (24). 

12. Tejemos en la parte superior de 
las cadenas 1 pb en cada punto (24). 

Volveremos a esta vuelta para tejer la 
taza. 

13. “2 pb, dism”, repetir (18). 

14. “1 pb, dism”, repetir (12). 

15. Dism en todos los puntos (6).  

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 
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TAZA: 
En blanco 

1. Partimos de la vuelta 12 y con la 
taza colocada hacia arriba, es decir, en 
su posición normal, tejemos en la 

parte de las cadenas que dejamos 
libre 1 pb en cada punto (24). 

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

Rematamos. 

ASA: 

En blanco 

1. 13 cadenas sobre las que tejemos 
12 pb. 

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

3. Cadena de separación y unimos 

estos últimos pb con las cadenas de 
inicio mediante puntos deslizados. 

Rematamos. 

OJOS (x2): 
En negro 

Tejemos un Anillo de 6 pb. 

En blanco bordamos el reflejo. 
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MONTAJE: 

Ojos: 

Los cosemos a 4 pb de separación 
con respecto al borde superior de la 

t a za , de jando o t ros 4 pb de 
separación entre ellos. 

Boca: 

La bordamos en negro, un poco 

ladeada, desde el ojo izquierdo hasta 
2 filas más abajo, con una longitud de 

4 pb. 

Asa: 

La cosemos a 3 pb de separación con 
respecto al ojo izquierdo. Lo hacemos 

desde la vuelta 12 (en la que 
empezamos a tejer la taza) hasta la 
altura de los ojos, doblando hacia el 

interior la parte superior. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Blanco, 
negro, rojo. 
- 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. 

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

MARIQUITA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CABEZA / CUERPO: 
En negro  

1. Anillo de 6 pb. 

2. “2 aum, 1 pb” 2 veces (10). 

3. “3 aum, 2 pb” 2 veces (16). 

4. 2 pb, 4 aum, 4 pb, 4 aum, 2 pb (24). 

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

8. “2 pb, dism”, repetir (18). 

9. “1 pb, dism”, repetir (12). 

10. Dism en todos los puntos (6). 

11. Aumento en todos los puntos (12). 

12. “1 pb, aum”, repetir (18). 

13. “2 pb, aum”, repetir (24). 

14. “3 pb, aum”, repetir (30). 

15. “4 pb, aum”, repetir (36). 

16. Al 20. 1 pb en cada punto (36). 

21. “4 pb, dism”, repetir (30). 

22. “3 pb, dism”, repetir (24). 

23. “2 pb, dism”, repetir (18). 

24. “1 pb, dism”, repetir (12). 

25. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 
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ALAS DURAS (x2): 
En rojo 

1. 17 cadenas sobre las que tejemos 16 pb. 

2. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb 
en cada punto, salvo en los 2 últimos pb en los 

que hacemos 1 dism final (15). 

3. Giramos sin hacer cadena de separación, 

perdiendo 1 pb. Tejemos 1 pb en cada punto (14). 

4. Cadena de separación, giramos, tejemos 1 pb 
en cada punto y hacemos 1 dism final (13). 

5. Giramos sin hacer cadena de separación, 
perdiendo 1 pb. Tejemos 1 pb en cada punto (12). 

6. Al 8. Perderemos 2 pb en cada fila, girando sin 
hacer cadena de separación y haciendo una dism 
final. (10), (8), (6). 

En esta parte del patrón debemos diferenciar 
entre el ala izquierda y la derecha: 

Ala izquierda: 

Continuamos tejiendo bordeando la pieza con pb. 

Así tendremos: 7 pb + 16 pb + 8 pb + 6 pb. 

Rematamos. 

Ala derecha: 

Antes de bordear hacemos 1 cadena de 

separación y giramos. De esta manera, los puntos 
estarán al derecho. Así tendremos: 6 pb + 8 pb + 

16 pb + 7 pb. 

Rematamos. 
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MANCHAS (x6): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 6 pb. 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

Rematamos. 

Cosemos la pupila negra a la parte blanca, 

hacia un lado, de modo que al unir los 2 ojos 
las pupilas queden en la parte central. 

En blanco bordamos el reflejo. 

CUERNOS (x2): 

En negro 

1. 7 cadenas sobre las que tejemos 6 pb. 

2. Hacemos 1 cadena de separación y 
unimos estos últimos 6 pb con las cadenas 
de inicio mediante puntos deslizados. 

3. Cambiamos al rojo y tejemos 4 cadenas. 
Enganchamos a la primera cadena de estas 4 

con 1 punto des l i zado y con ot ro 
enganchamos a la parte negra. 

Rematamos. 
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PATAS (x6): 

En negro 

Las tejemos siguiendo el mismo patrón que para 
los cuernos, pero solamente haremos los pasos 1 
y 2, es decir, no tejeremos la parte roja. 

MONTAJE: 

Alas duras: 

Las cosemos sobre el cuerpo, teniendo en cuenta 
para su colocación cuál es la derecha y cuál la 
izquierda. Lo hacemos desde la parte del cuello, 

en la que colocaremos el extremo más ancho y 
recto de las alas, hasta el final del cuerpo, en el 

que formaremos una V invertida al unir las dos.  

Debemos unir estas 2 piezas de tal forma que 
dicha unión quede sobre la mitad del cuerpo. 

Cosemos las alas por los lados al cuerpo, pero 
también debemos coser a éste la unión central. 

Nuestro objetivo es rellenar, antes de completar el 
cierre, ambas piezas de forma que queden 
abultadas, pero dejando hundida la parte central 

que al estar cosida al cuerpo, no puede ser 
rellenada. 

Ojos: 

Los cosemos pegados al anillo de inicio, con las 

pupilas colocadas en la parte central. 

Antenas: 

Juntas, entre los ojos,  a 1 pb de separación con 
respecto a la parte más elevada de éstos, esto es, 

sobre las vueltas 5 y 6 de la cabeza. 
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Patas 

Cosemos 3 a cada lado, pegadas a las 

alas duras y en cada uno de los 
salientes de éstas 

Manchas: 

Cosemos 3 en cada ala dura de manera 

aleatoria. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Gris 
claro, negro, blanco, rosa 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. 

Medidas:                  9 cm de alto 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       1,5 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

LLAVE 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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LLAVE: 
En gris claro  

1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar, es decir, 
de nuevo por las cadenas de inicio, pero por 
el otro lado otros 4 pb para tener una pieza 
de 8 pb en total. (8). 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 
punto (8). 

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

6. 1 aum, 6 pb, 1 aum (10). 

7. 2 aum, 6 pb, 2 aum (14). 

8. 2 dism, 6 pb, 2 dism (10). 

9. 1 dism, 6 pb, 1 dism (8). 

10. 1 aum, “1 pb, aum” 3 veces, 1 aum (13). 

11. 2 aum, 9 pb, 2 aum (17). 

12. 4 aum, 12 pb, 1 aum (22). 

13. 4 dism, 12 pb, 1 dism (17). 

14. 3 dism, 9 pb, 1 dism (13). 

15.  3 aum, “2 pb, aum” 3 veces, 1 aum (20). 

16. 6 aum, 12 pb, 2 aum (28). 

17. 6 dism, 12 pb, 2 dism (20). 

18. 1 pb, 2 dism, 15 pb (18). 

19. “1 pb, dism”, repetir hasta el final de la 

vuelta (12). 
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20. “1 pb, aum”, repetir (18). 

21. “2 pb, aum”, repetir (24). 

22. “3 pb, aum”, repetir (30). 

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

25. “3 pb, dism”, repetir (24). 

26. Vamos a comenzar a hacer el agujero 

de la llave. Para ello marcamos los 2 
puntos centrales delante y detrás. No 

vamos a tejer sobre ellos, sino que al 
llegar al punto anterior haremos 4 
cadenas, regresando al tejido con un 

punto bajo en el siguiente punto a los 2 
marcados. Tendremos así 20 pb + 8 

cadenas (4 delante y 4 detrás). 

27. 1 pb en cada cadena, dism en el resto 
de la vuelta (18). 

28. “1 pb, dism”, repetir (12). 

29. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Unimos el agujero delantero 
y el trasero y los cosemos juntos para 
formar uno solo. Rellenamos por los lados 

y cerramos los 6 últimos pb con la aguja 
lanera. 

OJOS (x2): 
En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos el reflejo y en rosa 

claro los coloretes. 
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Cosemos los ojos a 2 pb de separación 

con respecto al agujero, dejando 5 pb de 
separación entre ellos. 

Entre la fila inferior a los ojos y la 
siguiente bordamos en negro la boca, 
que ocupará 3 pb en total. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Blanco, 
negro, azul celeste. 
- 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. 

Medidas:                  10 cm de alto 
Dificultad:               Media 
Tiempo estimado:       2 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

DELFÍN 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CUERPO: 
En azul celeste  

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aumento en todos los puntos (12). 

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

5. 6 aum, 1 pb en cada punto en el 
resto de la vuelta (18). 

6. “1 pb, aum” 6 veces, 1 pb en cada 
punto en el resto de la vuelta (24). 

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

13. 4 pb, “1 pb, aum” 6 veces, 1 pb en 
cada punto en el resto de la vuelta (18).  

14. Al 19. 1 pb en cada punto (18). 

20. 6 pb, 6 dism (12). 

21. Al 28. 1 pb en cada punto en el 
resto de la vuelta (12). 

Dividimos la cola en 2 partes iguales de 
6 pb. Marcamos la división. 

1. Tejemos 1 pb en cada punto hasta 
llegar al pb marcado. Desde este lugar 
contamos los 5 pb anteriores, que junto 
con el pb marcado formarán la primera 
mitad. Enganchamos en el último pb de 
los 5 con 1 pb, colocamos el marcador 
de vueltas y tejemos aum en todos los 
puntos (12). 

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

4. “2 pb, dism”, repetir (9). 

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

7. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 
aguja lanera. 
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Tejemos la otra parte, enganchando 

en el tejido con la pieza que 
acabamos de tejer colocada a la 

izquierda. Seguimos el mismo patrón. 

ALETA SUPERIOR: 
En azul celeste 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. 1 pb en cada punto (6). 

4. 3 aum, 3 pb (9). 

5. “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb (12). 

6. Y 7. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. 

ALETAS LATERALES 
(x2): 

En azul celeste 

1. Anillo de 4 pb. 

2. “1 pb, aum”, repetir (6). 

3. 1 pb en cada punto (6). 

4. “1 pb, aum”, repetir (9). 

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

7. “1 pb, dism”, repetir (6). 

Rematamos. 

ALETA SUPERIOR ALETA LATERAL
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MANCHA DEL VIENTRE: 

En blanco 

1. 19 cadenas sobre las que tejemos 18 pb. 

2. Al 5. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (18). 

6. Continuamos tejiendo bordeando la 
pieza con pb. Así, tendremos: 4 pb + 18 pb 

+ 4 pb + 18 pb. 

Rematamos. 

OJOS (x2): 

En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos el reflejo. 

MONTAJE: 

Mancha del vientre: 

La cosemos desde la vuelta 2  bajo el anillo 

de inicio hasta el comienzo de la división 
de la cola. 

Ojos: 

Los cosemos a los lados sobre las vueltas 9 

a 11 a 2 pb de separación con respecto a 
la mancha del vientre. 
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Aleta superior: 

La cosemos desde la vuelta 14 a la 20, 

a 8 pb de separación con respecto a 
la mancha del vientre. La colocamos 
con la punta hacia atrás. 

Aletas laterales: 

Las cosemos sobre las vueltas 16 a la 
20, sobre la mancha del vientre. 
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MATERIALES 

- Lana de diferentes colores: Blanco, 
marrón, marrón claro, beige 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. 

Medidas:                  15 cm 
Dificultad:               Alta 
Tiempo estimado:       5 h  
Aguja crochet:  2-3 mm 

GUITARRA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos 
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CAJA: 
En beige claro  

1. 9 cadenas sobre las que tejemos 8 pb. 

2. Y 3. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (8). 

4. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 2 pb, 2 aum, 1 pb, 1 dism (8). 

5. Sin cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb, 4 aum, 1 dism (10). 

6. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 

pb en cada punto (10). 

7. 2 cadenas (una nos servirá de aumento y 

otra como cadena de separación), giramos y 
tejemos 2 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism, 1 aum (10). 

8. 2 cadenas, giramos y tejemos 4 pb, 2 dism, 

2 pb, 1 aum (10). 

9. 2 cadenas, giramos y tejemos 1 pb en cada 

punto y 1 aum final (12). 

10. Al 14. Cadena de separación, giramos y 
tejemos 1 pb en cada punto (12). 

15. Al 17. En cada una de estas filas 
perderemos 2 pb al girar sin hacer cadena de 

separación y haciendo 1 dism final (10), (8), (6). 

18. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo bordeando la 

pieza con pb. Así, tendremos: 17 pb + 8 pb + 
17 pb + 6 pb = 48 pb. 

19. Cambiamos al marrón claro y tejemos en la 
parte superior de las cadenas 1 pb en cada 
punto (48).
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20. Al 22. 1 pb en cada punto (48). 

23. Tejemos en la parte superior de las 
cadenas 1 pb en cada punto (48). 

24. “6 pb, dism”, repetir (42). 

25. “5 pb, dism”, repetir (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). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la 

aguja lanera. 

Con lana de color marrón claro hundimos 

los laterales para mantener la forma 
deseada. En beige claro hundimos la zona 
en la que colocaremos la boca de la 

guitarra (parte central de las filas 4, 5 y 6). 

BOCA: 

En marrón claro 

1. Anillo de 6 pb. 

2. Aum en todos los puntos (12). 

3. Tejemos en la parte inferior de las 

cadenas 1 pb en cada punto (12). 

4. 1 pb en cada punto (12). 

Rematamos. 
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PUENTE: 

En marrón 

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 cerramos 
estos últimos pb con las cadenas de inicio 
mediante puntos deslizados. 

Rematamos. 

Bordamos las rayas centrales en marrón claro 
y blanco. 

MÁSTIL: 

En marrón 

1. 5 cadenas sobre las que tejemos 4 pb. 

2. Continuamos tejiendo sin girar, es decir, de 
nuevo por las cadenas de inicio, pero por el 
otro lado otros 4 pb para tener una pieza de 
8 pb en total. (8). 

3. Colocamos el marcador de vueltas para 
comenzar a tejer en redondo 1 pb en cada 
punto (8). 

4. Al 20. 1 pb en cada punto (8). 

21. Cambiamos al marrón claro para 
comenzar a tejer el CLAVIJERO. Tejemos “1 
pb, aum”, repetir (12). 

22. “3 pb, aum”, repetir (15). 

23. Al 25. 1 pb en cada punto (15). 

26. “3 pb, dism”, repetir (12). 

27. Dism en todos los puntos (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera. 
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CLAVIJAS (x6): 
En beige claro 

Tejeremos 3 a cada lado del clavijero. 

1. Enganchamos directamente sobre 
el tejido. Tejemos 3 cadenas que 

cerramos con 1 punto deslizado sobre 
la primera cadena y regresamos al 

tejido con otro punto deslizado. 

MONTAJE: 

Boca: 

La cosemos en la parte central que 

hemos hundido en la caja de la 
guitarra. Lo hacemos por la vuelta 3, 
uniendo a la zona hundida la parte de 

las cadenas que dejamos libre. Una 
vez hecho esto, cosemos por la parte 

superior, dejando la última vuelta 
doblada hacia el interior. 

Puente: 

Lo cosemos en la parte central a 4 pb 

de separación con respecto a la boca. 

Mástil: 

Lo cosemos a partir de la boca. 

En blanco bordamos las rayas 

delanteras y en beige claro 2 rayas 
laterales en el clavijero, por delante y 

por detrás. 
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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:  

amigurumis@suenhosblanditos.com  

¡Y ESTO ES TODO!


