
 

 



Si quieres tejer una muñeca princesa amigurumi hoy, has venido a la dirección correcta. Hoy 

voy a compartir contigo el muy lindo patrón de muñeca amigurumi de Cenicienta. Este patrón 

es completamente gratuito. Te enseñaré a tejer paso a paso con todos los detalles. Espero que 

te guste. 

Como sabes, los patrones de muñecos amigurumi no son muy populares. También suele 

pagarse. Es muy difícil encontrar patrones de amigurumi gratis. Estoy compartiendo este 

hermoso patrón contigo. 

Muñeca de ganchillo princesa Cenicienta. Patrón amigurumi gratis de Emily Freeman. 

Diseñado y fotos por Emily Freeman 

www.vk.com/emily_freeman 

Materiales: 

Hilo y gancho 

Ojos de seguridad 6 mm 

Fiberfill 

Abalorios para una banda para el cabello 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

mpa: Medio punto alto 

pat: punto alto triple 

pt/pts: punto/puntos 

pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano 

cd : Cadeneta 

p.a.d.: punto vareta doble, punto alto doble 

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

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

BLO (del inglés Back Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra trasera. 

FLO (del ingles Front Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra delantera 

https://www.lovelycraft.com/es/
https://www.lovelycraft.com/es/categorias/munecas/
https://www.lovelycraft.com/es/
https://www.lovelycraft.com/es/


 

Cuerpo + piernas 

Con hilo blanco: 



Primera etapa 

R 1. 6 pb en mr (6) 

R 2-6. 6 pb (6) 

Rematar 

Cosas suavemente. 

Segunda etapa 

R 1. 6 pb en mr (6) 

R 2-6. 6 pb (6) 

¡No cortes el hilo! 

R 7. Crochet 3 cd de la segunda etapa y únete a él con la primera etapa, 6 pb en la primera 

etapa, pb en el siguiente 3cd, 6 pb en la segunda etapa, pb en el próximo 3cd (lado opuesto) (18) 

R 8-10. 18 pb (18) 

Con color de vestir: 

R 11-12. 18 pb (18) 

R 13. BLO 18 pb (18) 

R 14. 18 pb (18) 

Con color de la carrocería: 

R 15. 18 pb (18) 

R 16. (dism, 1 pb) x 6 (12) 

Con hilo negro: 

R 17. 12 pb (12) 

Rellena la pierna y el cuerpo. Rematar. 

Cabeza 

R 1. 6 pb en mr (6) 

R 2. aum x 6 (12) 

R 3. (aum, 1 pb) x 6 (18) 

R 4. (aum, 2 pb) x 6 (24) 

R 5. (aum, 3 pb) x 6 (30) 

R 6-13. 30 pb (30) 

R 14. (dism, 3 pb) x 6 (24) 

R 15. (dism, 2 pb) x 6 (18) 

R 16. (dism, 1 pb) x 6 (12) 

Rellena la cabeza. Rematar. Coser la cabeza al cuerpo. 

Inserte los ojos a la altura de Rnd 10-11, a la distancia de 5 puntos uno del otro. 

Bordar pestañas. 



Brazos (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1. 6 pb en mr (6) 

R 2-4. 6 pb (6) 

Con color de la carrocería: 

R 5-7. 6 pb (6) 

Rematar, dejando una larga cola. ¡No mete armas! 

Manga (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

Hacer 9 cd. 

Desde el 2. cd del gancho: 2 pe, 4 pb en siguiente 4 pt, 2 pe. 

Rematar, dejando una larga cola. Coser las mangas al cuerpo. 

Cabello 

R 1. 6 pb en mr (6) 

R 2. aum x 6 (12) 

R 3. (aum, 1 pb) x 6 (18) 

R 4. (aum, 2 pb) x 6 (24) 

R 5. (aum, 3 pb) x 6 (30) 

R 6. (aum, 4 pb) x 6 (36) 

R 7-10. 36 pb 

R 11. (perdió un pt, 5 pa en el st siguiente, perdió un pt, 1 pb) x 5, 16 pb, vuelta. 

R 12. 1 cd, 15 pb, gire. (repetir esta fila 6-7 veces). 

Haz un rollo y cose. Que coser el pelo a la cabeza. 

Bollo 

1. 6 pb en mr (6) 

2. aum x 6 (12) 

3. (aum , 1 pb ) x 6 (18) 

4. (aum , 2 pb ) x 6 (24) 

5-9. 24 pb  (24) 

Cosas.Rematar, dejando una larga cola. Coser al pelo. 

Banda capilar 

Con hilo azul: 

Hacer 25 cd 

Desde el 2o cd del gancho: pe, 3 pa, 2 pb, mpa, 10 pa, mpa, 2 pb, 4 pe. 



F.o., dejando una larga cola. Coser al pelo. 

Decorar con 2 cuentas. 

Vestido 

Ir al cuerpo – R13: 

1. FLO: 3 cd, (4 pa en el pt siguiente, 2 pa en el pt siguiente) x repetir al final de la fila, pe (54). 

2-5. 3 cd, 1 pa en cada pt hasta el final de la fila, pe (54) 

Rematar 

Banda de vestir 

Con hilo blanco: 

Hacer 26 cd 

Desde el 2. cd del gancho: pe, (2 pb, 1 mpa y 1 pa en el pt siguiente, 1 pa, 2 mpa en el pt 

siguiente, 3 p.a.d. en el pt siguiente, 2 mpa en el pt siguiente, 1 pa, 1 pa y 1 mpa en el pt 

siguiente, 1 pt, 3 pe, (2 pb, 1 mpa y 1 pa en el pt siguiente, 1 pa, 2 mpa en el pt siguiente, 3 p.a.d. 

en el pt siguiente, 2 mpa en el pt siguiente, 1 pa, 1 pa y hdc en el pt siguiente, 1 pb), pe. 

Rematar, dejando una larga cola. Cose al vestido. 
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