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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 – R11: 1mp en cada punto                                  (30) 

R12: (3mp, dism)x6                                                 (24) 

R13 – R15: 1mp en cada punto                                (24) 

R16: (2mp, dism)x6                                                 (18) 

R17 – R19: 1mp en cada punto                                 (18) 

R20: (1mp, dism)x6                                                  (12) 

Cambia a color del collar 

R21 – R22: 1mp en cada punto                                 (12) 

Cambia a color del cuerpo 

R23: (1mp, aum)x6                                                   (18) 

R24: (2mp, aum)x6                                                  (24) 

R25: (3mp, aum)x6                                                  (30) 

R26: (4mp, aum)x6                                                    (36) 

R27: (5mp, aum)x6                                                    (42) 

R28 - R33: 1mp en cada punto                                  (12) 

R34: (5mp, dism)x6                                                   (36) 

R35: (4mp, dism)x6                                                   (30) 

R36: (3mp, dism)x6                                                   (24) 

Rellenar 

R37: (2mp, dism)x6                                                    (18) 

R38: (1mp, dism)x6                                                    (12) 

R39: 6 dism                                                                 (6) 

Termina de rellenar. 

Corta la hebra larga para cerrar los 6 puntos que 

quedaron con aguja lanera y escóndela. 

 

Hocico 

Color del cuerpo 

 

R1: anillo mágico de 6mp                                              (6) 

R2: 1mp en cada punto                                                 (6) 

R3: 6 aum                                                                   (12) 

R4: (1mp, aum)x6                                                       (18) 

R5: (2mp, aum)x6                                                      (24) 

R6 – R7: 1mp en cada punto                                      (24) 

Remata y deja hebra larga para coser a la cabeza. 

 

Orejas (hacer 2) 

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) 

R5: (2mp, aum)x3                                                       (12) 

R6: 1mp en cada punto                                                (12) 

R7: (3mp, aum)x3                                                       (15) 

R8: 1mp en cada punto                                                (15) 

R9: (4mp, aum)x3                                                       (18) 

R10: 1mp en cada punto                                             (18) 

Remata y deja hebra larga para coser a la cabeza. 
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Patas delanteras (hacer 2) 

Color del cuerpo 

 

R1: anillo mágico de 6mp                                           (6) 

R2: (1mp, aum)x3                                                       (9) 

R3 – R17: 1mp en cada punto                                    (9) 

Remata y deja hebra larga para coser al cuerpo. 

 

Patas traseras (hacer 2) 

R1:anillo mágico de 6mp                                            (6) 

R2: (1mp, aum)x3                                                       (9) 

R3 – R12: 1mp en cada punto                                    (9) 

Remata y deja hebra larga para coser al cuerpo. 

 

Cola 

Color del cuerpo 

Cadeneta de 11pc, regresa con 10pe. 

 

Cose las orejitas entre las rondas 2 y 5 con 2 puntos 

entre ellas del centro de la cabeza hacia abajo. 

 

Antes de coser el hocico borda en la punta un triángulo 

negro para formar la nariz y una pequeña línea hacia 

abajo. 

 

Cose el hocico entre las rondas 9 y 16 dándole forma 

redondeada y rellénalo un poco. 

 

Los ojos los puedes bordar, coser unas perlas negras o 

usar ojitos de seguridad pegándolos con el pegamento 

de tu preferencia yo lo hice con silicón caliente, hazlo 

hasta que hayas cosido el hocico para saber dónde 

ponerlos. 

 

Cose las patas traseras entre las rondas 5 y 8 de la 

base del cuerpo hacia arriba dando una puntada al inicio 

de la pata para que queden sujetas al cuerpo. 

 

Cose las patas delanteras en la ronda 3 de la base del 

collar hacia abajo una junto a la otra. 

 

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

la base del cuerpo. 

 

Puedes coser un arquito entre las orejas para poner la 

cadenita del llavero. 

  
 

 

Puedes hacer tus chihuahueños 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! 

 
 


