
 

 



Utilice este patrón amigurumi gratuito para tejer una pequeña alpaca dulce para sus 

hijos. ¡La alpaca amigurumi es tan suave y adorable! El tamaño final depende del 

grosor del hilo y del tamaño del gancho que elija.  

Diseñado y fotografías por Emily Friman 

Instagram: @emily_friman 

Materiales: 

Lana: Adelia Sofia # 31 (rosa) o # 32 (turquesa), YarnArt Jeans # 03 (leche), # 51 

(rojo), # 62 (blanco), # 74 (rosa)  

Hilo para bozal: Alize Softy (blanco) 

Tamaño del gancho: 2,5 mm y 3,0 mm para Adelia  

Medias cuentas de 7 mm 

Fieltro para ojos y oídos (puedes tejerlos)  

Marcador de puntada 

Aguja de tapiz 

Tijeras 

Relleno de fibra 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

Sc : Punto Bajo 

inc : Aumentar 

dec : Disminución 

tr : Punto alto doble 

st: Punto 

dc : Punto alto 

https://www.instagram.com/emily_friman/


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 

Con hilo Adelia Sofia y ganchillo de 3,0 mm:  



R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc) x6 (12) 

R 3: (inc, 1 sc) x6 (18) 

R 4: (inc, 2 sc) x6 (24) 

R 5: (inc, 3 sc) x6 (30) 

R 6: (inc, 4 sc) x6 (36) 

R 7-11: 36 sc (5 filas) 

R 12: (inc, 5 sc) x6 (42) 

R 13: 42 sc 

R 14: (dec, 4 sc) х7 (35)  

R 15: (dec, 3 sc) x7 (28) 

R 16: (dec, 3 sc) x7 (21) 

R 17: (dec, 2 sc) х7 (14)  

R 18: (dec) х7 (7)  

Rellene con relleno de fibra.  

Sl st y deja una larga cola para coser.  

Cuerpo 

Con hilo Adelia Sofia y ganchillo de 3,0 mm:  

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc) x6 (12) 

R 3: (inc, 1 sc) x6 (18) 

R 4: (inc, 2 sc) x6 (24) 

R 5: (inc, 5 sc) х 4 (28)  

R 6-18: 28 sc (13 filas) 

R 19: (dec, 5 sc) х 4 (24)  



R 20: (dec, 2 sc) x6 (18) 

R 21: (dec, 1 sc) x6 (12) 

R 22: (dec) x6 (6) 

Rellene con relleno de fibra.  

Rematar 

Cola 

Con hilo Adelia Sofia y ganchillo de 3,0 mm:  

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc, 2 sc) х 2 (8)  

R 3-4: 8 sc (2 filas) 

Piernas (hacer 4) 

Con hilo blanco: 

R 1: 5 sc en mr (5) 

R 2: (inc) x5 (10) 

R 3-9: 10 sc (7 filas) 

Rellene con relleno de fibra.  

Deslizar y dejar una cola larga para coser.  

Doblar la parte superior de la pierna plana y coser con aguja e hilo para cerrar la 

pierna. 

Ojos (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc) x6 (12) 

Sl st y dejar una cola larga para coser.  

Pega medias cuentas en los ojos. Bordar las pestañas con hilo negro.  



Orejas (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

Deja una cola de 15 cm de largo. 

Fabricar 3 ch. 

R 1: Desde la 2a cad del gancho: 2 sc, 1 cadena de giro (2) 

R 2: 2 sc, 1 cadena de giro 

R 3: 2 inc, 1 cadena de giro (4) 

R 4-5: 4 sc, 1 cadena de giro 

R 6: inc, 2 sc, inc, 1 cadena de giro (6) 

R 7: 6 sc, 1 cadena de giro 

R 8: 2 sc, inc, 3 sc, 1 cadena de giro (7)  

R 9: dec, 3 sc, dec, 1 cadena de giro (5) 

R 10: dec, 1 sc, dec (3) 

1 ch y sc alrededor de la oreja, hacer inc en los bordes (4 aumentos en total).  

Sl st y rematar. 

Bozal 

Con hilo Alize Softy (blanco):  

Hacer 4 ch. 

Hacer un óvalo comenzando desde el 2º ch desde el gancho, trabajar en ambos lados 

de la cadena. 

R 1: Desde la 2a cad del gancho: 2 sc, 3 sc en el último st, virar y tejer en el lado 

opuesto de la cadena: 1 sc, inc (8)  

R 2: inc, 1 sc, 3 inc, 1 sc, 2 inc (14)  

R 3-4: 14 sc (2 filas) 

slst y dejar una cola larga para coser.  



Bordar la nariz con hilo negro. 

Coser todos los detalles juntos.  

Corazón (hacer 2) 

Con hilo rojo: 

Hacer 3 ch. 

R 1: Desde la 2a cad del gancho: 2 sc, 1 cadena de giro  

R 2: 2 inc, 1 cadena de giro (4) 

R 3: inc, 2 sc, inc, 1 cadena de giro (6) 

R 4: 6 sc, 1 cadena de giro 

R 5: 3 sc, 1 cadena de giro 

R 6: dec 3 

Rematar. 

Adjuntar hilo al otro lado y tejer:  

R 1: 3 sc, 1 cadena de giro 

R 2: dec3 

Dobla dos piezas juntas con la parte interna (del revés al revés) y sc alrededor de los 

bordes de la oreja.  

Lechuguilla 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc) x6 (12) 

R 3: (inc, 1 sc) x6 (18) 



R 4: (inc, 2 sc) x6 (24) 

R 5: FLO: (inc, 4 sc in one st) repetir hasta el final de la fila  

Coloque el hilo en la parte posterior del volante. Hacer 42 ch y slst.  

Coser el corazón hasta el volante.  
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