Hola amigos, hoy les voy a compartir un patrón de amigurumi de osito a crochet con pijama.
Cuando ves un oso de peluche Amigurumi, puedes pensar que está listo para dormir. La

forma del pijama se realiza tejiendo amigurumis con hilos de diferentes colores. También es muy
fácil de hacer. Creo que este es un patrón de oso de peluche muy lindo para principiantes.
Realmente me gusta compartir estos modelos de forma gratuita. Últimamente no he visto un
patrón de oso encapuchado. Estoy muy feliz de compartir hoy este patrón de amigurumi. Espero
que te guste.
Patrón de amigurumi gratis para tejer un juguete de cama para tu bebé. Este osito tendrá
dulces sueños y el niño se sentirá seguro y en paz. La altura del oso de peluche terminado es de
19 cm sin sombrero.
Diseñado y fotos por Polina Semenchuk
Instagram: @igryshki_plushki
Materiales:
Hilo: Velour YarnArt
Tamaño del gancho: 5.00 mm
Ojos de seguridad de plástico
Fiberfill
Hilo negro fino para bordar cejas y una nariz
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
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 6-8: 30 sc (3 filas)
R 9: (3 sc, dec)*6 (24)
R 10: (2 sc, dec)*6 (18)
R 11: (1 sc, dec)*6 (12)
R 12: (dec)*6 (6)
Cosas.
F.o.
Cuerpo
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 6-8: 30 sc (3 filas)
R 9: (3 sc, dec)*6 (24)
R 10: 9 sc, (dec)*3, 9 sc (21)
R 11-12: 21 sc (2 filas)
R 13: (1 sc, dec)*6 (15)
R 14: (dec)*6 (6)
Cosas.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Piernas (hacer 2)
Con color marrón:
Hacer 4 ch.
R 1: De la 2a ch del gancho: inc, 1 sc, 3 sc en el último st, 2 sc (8)
R 2: (inc)*3, 1 sc, (inc)*3, 1 sc (14)
R 3-4: 14 sc (2 filas)
R 5: 1 sc, (dec)*2, 1 sc, (dec)*2, 4 sc (10)
Con color verde:
R 6-12: 10 sc (7 filas)
Cosas.
Dec hasta el final para cerrar el agujero.

Brazos (hacer 2)
Con color marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-4: 12 sc (2 filas)
R 5: (1 sc, dec)*3, 3 sc (9)
Con color verde:
R 6-11: 9 sc (6 filas)
Cosas.
Dec hasta el final para cerrar el agujero.
Bozal
R 1: 7 sc en mr (7)
R 2: (inc)*7 (14)
R 3: (1 sc, inc)*7 (21)
R 4: 21 sc (21)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Orejas (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (inc, 1 sc)*6 (18)
R 4: 18 sc (18)
Dobla la parte superior del brazo plano y 9 sc través de ambos lados.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Sombrero
Con hilo verde:
R 1: 5 sc en mr (5)
R 2: 5 sc (5)
R 3: (inc)*5 (10)
R 4: 10 sc
R 5: (1 sc, inc)*5 (15)
R 6-7: 15 sc (2 filas)
R 8: (2 sc, inc)*5 (20)
R 9-10: 20 sc (2 filas)
R 11: (3 sc, inc)*5 (25)
R 12-13: 25 sc (2 filas)

R 14: (4 sc, inc)*5 (30)
R 15-16: 30 sc (2 filas)
Pompón
Con hilo blanco:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-3: 6 sc (2 filas)
Dec hasta el final para cerrar el agujero.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Bordar una nariz y cejas con hilo negro.
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