
 

 



Hola amigos. Hoy encontré para ti un hermoso y dulce patrón de koala amigurumi. Tenía que 

asegurarme de que el patrón del amigurumi del koala a crochet fuera correcto antes de decidir 

compartirlo. Porque algunas personas comparten contenido que no les pertenece sin permiso. 

Por cierto, muchas gracias a la persona que hizo el diseño, hizo un muy buen trabajo. Hay muy 

pocos detalles aquí. Creo que es un poco fácil de usar fieltro dentro de las orejas. Además, se 

utilizó fieltro en la parte del vientre. estas piezas se pueden hacer con tejido. Sin embargo, no 

deja de ser un amigurumi muy bonito. 

Crochet su propio koala súper suave con patrón de felpa amigurumi libre por Pixtas Handmade 

Toys. Este juguete amigurumi es fácil de elaborar y un bonito regalo para cualquier persona. 

Diseñado y fotos por Liudmila Pershina 

Fuente: vk.com/pixtas_handmade 

Materiales: 

Hilo: YarnArt Dolce o Himalaya Dolfphin Bebé (1 madeja) 

Tamaño del gancho: 4.00 mm 

Ojos de seguridad 10 mm 

Fiberfill 

Aguja de coser y tijeras 

Hilo fino para cejas y pestañas 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

Sc : Punto Bajo 

inc : Aumentar 

dec : Disminución 

tr : Punto alto doble 

st: Punto 

dc : Punto alto 

hdc: Medio punto alto 

st/sts: punto/puntos 

sl-st : Punto pasado 

ch : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la 

abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..). 

FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 
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Cabeza 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc*6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 6: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 7: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8-13: 42 sc (6 filas) 

R 14: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 15: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 16: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 17: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 18: (4 sc, dec)*3 (15) 

F.o. 

Bozal 

Hacer 4 ch. 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 2 sc, 3 sc en el último st, gire: 1 sc, inc, sl st (sitio opuesto) (8) 

R 2: inc, 2 sc, inc*3, 2 sc, inc (14) 

R 3: 14 sc 

F.o. 

Piernas y cuerpo (una pieza) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3-11: 12 sc (9 filas) 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

Desde el segundo partido: 3 ch, únete a la primera etapa. 

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

R 1: 12 sc en el partido de ida, 3 sc en 3 ch, 12 sc en el segundo partido, 3 sc en 3 ch (lado 

opuesto) (30) 

R 2: 30 sc 

R 3: 9 sc, inc, 1 sc, inc*4, 1 sc, inc, 13 sc (36) 

R 4-10: 36 sc (7 filas) 

R 11: (10 sc, dec)*3 (33) 

R 12: 33 sc 

R 13: (9 sc, dec)*3 (30) 

R 14: 30 sc 



R 15: (8 sc, dec)*3 (27) 

R 16: 27 sc 

R 17: (7 sc, dec)*3 (24) 

R 18: 24 sc 

R 19: (6 sc, dec)*3 (21) 

R 20: 21 sc 

R 21: (5 sc, dec)*3 (18) 

R 22: 18 sc 

R 23: (4 sc, dec)*3 (15) 

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

R 5: 3 sc, dec*3, 3 sc (9) 

R 6-19: 9 sc (14 filas) 

Sólo cosas en la parte inferior de las manos. 

Dobla la parte superior del brazo plano y corre a través de ambos lados. F.o. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr, 1 cadena de torneado (6) 

R 2: inc, inchdc *4, inc, 1 cadena de torneado (12) 

R 3: 1 sc, inchdc, (1 dc, inc)*4, hdc, inc (18). No te gires. 

Crochet en el lateral: 5 sc, sl st. F.o. 

Cola 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: (1 sc, dec)*4 (8) 

Cosas suavemente. F.o. 

ensamblaje 

1. Cose la cabeza al cuerpo. 

2. Cose los brazos al cuerpo de Rnd 3 de la imagen. 

3. Cose las orejas a la cabeza entre Rnd 6 y Rnd 12. 

4. Haga las sangrías de los ojos a nivel de Rnd 10-11, a la distancia de 7 puntos uno del otro. 

5. Cose el hocico a la cabeza entre Rnd 11 y Rnd 15. Pon un poco de relleno dentro del hocico 



antes de terminar. 

6. Cose la cola al cuerpo en la parte posterior del cuerpo entre Rnd 5 y Rnd 7. 

Mejor coser detalles entre sí con otro hilo no con hilo de felpa. 
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