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Si tienes comentarios, preguntas o dudas acerca del patrón contáctame por 

email amigurumisdeluna@gmail.com 

Materiales 

 Algodón o acrílico de tu preferencia. 

 Gancho un número menor al recomendado para 

el algodón 

 2 perlas para los ojos 

 Aguja e hilo para coser los ojitos 

 Marcadores de puntos 

 Aguja lanera 

 Tijeras 

Terminología 

pc = punto cadeneta 

pe = punto enano/deslizado 

mp = medio punto 

aum = aumento 

  Dos puntos en el mismo punto 

dism = disminución 

  Tomar los dos puntos siguientes solo por el bucle 

delantero y cerrarlos juntos. 

R = ronda o vuelta 

( )x.. = número de veces a realizar ejemplo (1mp, 1mpa, 

1mp) x3: realizar esta serie 3 veces 

 

Cuerpo 

Con color de tu preferencia 

 

R1: anillo mágico de 6mp                                           (6) 

R2: 6 aumentos                                                        (12) 

R3: (1mp, aum)x6                                                     (18) 

R4: (2mp, aum)x6                                                    (24) 

R5: (3mp, aum)x6                                                    (30) 

R6: (4mp, aum)x6                                                    (36) 

R7: (5mp, aum)x6                                                    (42) 

R8: (6mp, aum)x6                                                    (48) 

R9: (7mp, aum)x6                                                    (54) 

R10 – R24: 1mp en cada punto                                (54) 

R25: (7mp, dism)x6                                                 (48) 

R26: (6mp, dism)x6                                                 (42) 

R27: (5mp, dism)x6                                                 (36) 

R28: (4mp, dism)x6                                                 (30) 

R29: (3mp, dism)x6                                                 (24) 

R30: (2mp, dism)x6                                                 (18) 

Rellenar 

R31: (1mp, dism)x6                                                    (12) 

R32: 6 dism                                                                 (6) 

Termina de rellenar. 

Corta la hebra larga para cerrar los 6 puntos que 

quedaron y escóndela. 

 

Nariz 

Color del cuerpo 

 

R1: 4pc, en el 2pc desde el gancho haz 2mp, aum triple  

       (3mp en el mismo punto), 1mp, aum                        (8) 

R2: aum, 2mp, 2 aum, 2mp, aum                                  (12) 

R3: aum, 3mp, 3 aum, 3mp, 2 aum                               (18) 

R4: bucle trasero 1mp en cada punto                          (18) 

R5 – R6: 1mp en cada punto                                       (18) 

Remata y deja hebra larga para coser al cuerpo. 

 

Patitas (hacer 4) 

Color del cuerpo 

 

R1: anillo mágico de 6mp                                              (6) 

R2: 1mp en cada punto                                                 (6) 

R3: (1mp, aum)x3                                                         (9) 

R4: 1mp en cada punto                                                 (9) 

Remata y deja hebra larga para coser al cuerpo. 

 

Orejas 

Color del cuerpo 

 

R1: 6pc, en el 2pc desde el gancho haz 5mp, 1pc vuelta al  

      tejido                                                                    (5) 

R2: 5mp, 1pc vuelta                                                     (5) 

R3: dism, 1mp, dism, 1pc vuelta                                    (3) 

R4: 3mp, 1pc vuelta                                                     (3) 

R5: 1mp sin tejer, 1dism, 1pc                                        (1) 

Teje mp alrededor de la oreja, remata y esconde la 

hebra. 

 

Cola 

Color del cuerpo 

Cadeneta de 11pc, regresa con 3pe en cada punto. 
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Cose las orejitas en la ronda 11 con 6 puntos entre 

ellas. 

 

Cose la nariz con el borde apoyado sobre la ronda 

central, rellena y borda dos circulitos de un rosa más 

oscuro para simular las fosas nasales. 

 

Cose la cola en la parte de atrás en el centro. 

 

Cose las patitas a la altura que desees y rellenalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Puedes hacer tus cerditos en los colores que tú quieras y 

etiquétame en Facebook, Instagram o Twitter. 

 

También usa el #amigurumisdeluna en instagram para 

poder ver tus trabajos terminados. 

 

Gracias por elaborar mis patrones. 

 

Hasta la próxima! 

 

 




