Me gustaría comenzar diciendo que tenemos mucho contenido de ositos de peluche. Nuestro
hermoso patrón de hoy es el patrón de amigurumi del osito de pijama. Cuando mires la
construcción del oso, verás que es bastante fácil en general. Sin embargo, tienes que hacer un muy
buen trabajo mientras llenas el osito de peluche. De esta forma, el amigurumi conseguirá un

aspecto impecable. Además, a la hora de elegir la lana, procura elegir colores vivos y de calidad
en la medida de lo posible. Este osito amigurumi está tejido a ganchillo con hilo de felpa. Aquí
hay un lindo patrón de ganchillo de oso de peluche para hacer como regalo para alguien. La altura
del juguete amigurumi terminado es de 18 cm (7″).
Diseñado por Mariia Osipova
Fotos por @vikki_toys_
Materiales:
Hilo: Himalaya Dolphin Baby
Tamaño del gancho: 4.5-5.0 mm
Ojos de seguridad de 6,0 mm
Hilo dental de bordado negro
Hilo delgado en el tono del hilo para coser detalles
2 botones para pijama
Cualquier otra decoración
Aguja y tijeras tapices
Fiberfill
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

Brazos (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 2 ch, 8 sc en 2a ch de gancho (8)
R 2-3: 8 sc (2 filas)
Cambiar a hilo rosa (el color del pijama):
R 4-8: 8 sc (5 filas)
R 9: (2 sc, dec)*2 (6)
Cosas suavemente.
F.o.
Piernas-cuerpo-cabeza
Las piernas, el cuerpo y la cabeza se recortan como una sola parte.
Piernas (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 2 ch, 5 sc en 2a ch del gancho (5)
R 2: (inc)*5 (10)
R 3: 10 sc (10)
Cambiar a hilo rosa (el color del pijama):
R 4-5: 10 sc (2 filas)
F.o.
¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!
R 6: Desde el segundo partido: 2 ch, unirse con el partido de ida, 10 sc en el partido de ida, 2 sc en
2 ch, 10 sc en el segundo partido, 2 sc en 2 ch (lado opuesto) (24)
Continúe ganchillo del cuerpo en la ronda:
R 7: (5 sc, inc)*4 (28)
R 8-12: 28 sc (5 filas)
R 13: (5 sc, dec)*4 (24)
R 14: 24 sc (24)
R 15: (2 sc, dic)*6 (18)
R 16: 4 sc, 3 sc con sc del 1er brazo, 6 sc, 3 sc junto con sc del 2o brazo, 2 sc(18)
R 17: (1 sc, dec)*6 (2)
Cosas 2/3 llenas.
Cambiar a hilo marrón y ganchillo la cabeza:
R 18: (1 sc, inc)*6 (18)
R 19: (2 sc, inc)*6 (24)
R 20: (3 sc, inc)*6 (30)

R 21-25: 30 sc (5 filas)
R 26: (3 sc, dic)*6 (24)
R 27: (2 sc, dec)*6 (18)
R 28: (1 sc, dec)*6 (12)
Termina de rellenar.
R 29: (dec)*6 (6)
F.o.
Inserte los ojos de seguridad entre R 21 y R 22.
Orejas (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 2 ch, 6 sc en 2a ch del gancho (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
No te llenes de fibra.
Doble la parte superior de la oreja plana y 9 sc a través de ambos lados a través.
F.o.
Cola
Con hilo marrón:
R 1: 2 ch, 6 sc en 2a ch del gancho (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (dec)*6 (6)
F.o.
Bozal
Con hilo marrón o marrón claro:
R 1: 2 ch, 8 sc en 2a ch del gancho (8)
R 2: (inc)*8 (16)
R 3: (1 sc, inc)*6 (24)
F.o.
ensamblaje
1. Cose la cabeza al cuerpo.
2. Cose el hocico a la cabeza a nivel de R 17-21, coloque un poco de fibra de relleno en el interior
antes de terminar.
4. Cose las orejas a la cabeza al nivel de R 22-29.
5. Cose la cola al cuerpo.

6. Bordar una nariz con hilo negro.
7. Decorar el pijama con botones.
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