
 

 



Willy, el toro con una bufanda acogedora, se mantiene caliente con una taza de café 

aromático caliente. Aprende a hacer este lindo toro usando el patrón amigurumi 

gratuito fácil de seguir. El juguete terminado mide aproximadamente 18 cm (7 ″) de 

altura. 

Diseñado y fotografías por Victoria Mitrofanova 

Instagram: @luckytoys_crochet 

Materiales: 

Hilo: 

– Alize Cotton Gold Tweed: color leche cremoso (principal)  

– Alize Cotton Gold: beige para bozal y cuernos 

– YarnArt Jeans: negro para cascos y tapa de taza de café  

– YarnArt Jeans: amarillo para taza de café  

– Carnero de angora (40% mohair, 60% acrílico, 100 g / 500 m) para bufanda  

Tamaño del gancho: 1,75 mm 

Aguja de tejer para bufanda 

Hilo de bordar negro 

Ojos de seguridad de 8 mm 

Aguja y tijeras para hilo  

Relleno de fibra 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

Sc : Punto Bajo 

inc : Aumentar 

dec : Disminución 

tr : Punto alto doble 

https://www.instagram.com/luckytoys_crochet/


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 



 
 

Las piernas y el cuerpo están tejidos a ganchillo como una sola parte. La parte 

convexa es el vientre. 



Pierna derecha 

Con hilo negro: 

R 1: 5 sc en mc (5) 

R 2: (inc)*5 (10) 

Cambiar a color principal:  

R 3-5: 10 sc (3 filas) 

R 6: 4 sc, inc, 5 sc (11) 

R 7: 5 sc, inc, 5 sc (12) 

R 8: 5 sc, 2 inc, 5 sc (14)  

R 9: 14 sc 

Rematar. 

Pierna izquierda 

Con hilo negro: 

R 1: 5 sc en mc (5) 

R 2: (inc)*5 (10) 

Cambiar a color principal:  

R 3-5: 10 sc (3 rows) 

R 6: inc, 9 sc (11) 

R 7: inc, 10 sc (12) 

R 8: 2 inc, 10 sc (14) 

R 9: 14 sc 

¡No cortes el hilo! 

Continuar tejiendo el cuerpo en redondo:  

R 10: 2sc en la pierna izquierda, 8 ch, unir a la pierna derecha (colocar con 

disminuciones), 14 sc en la pierna derecha, 8 sc en 8 ch, 12 sc en la pierna 



izquierda. 

Aquí está comenzando una nueva fila.  

R 11: 2 sc, 8 sc en 8 ch (lado opuesto), 6 sc, inc, 21 sc, inc, 5 sc (46)  

R 12: (1 sc, inc)*6, 34 sc (52)  

R 13-19: 52 sc (7 filas) 

R 20: 1 sc, dec, 15 sc, dec, 32 sc (50)  

R 21: 50 sc 

R 22: dec, 15 sc, dec, 31 sc (48)  

R 23: 26 sc, dec, 11 sc, dec, 7 sc (46)  

R 24: 46 sc 

R 25: dec, 14 sc, dec, 7 sc, dec, 11 sc, dec, 6 sc (42)  

R 26: 42 sc 

R 27: dec, 13 sc, dec, 25 sc (40)  

R 28: dec, 12 sc, dec, 24 sc (38)  

R 29: 18 sc, dec, 13 sc, dec, 3 sc (36)  

R 30: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30)  

R 31: 30 sc 

R 32: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 33: 24 sc 

R 34: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18)  

Rematar y dejar una cola larga para coser.  

Cabeza 

Con color principal: 

Hacer 8 ch. 

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



de la cadena. 

R 1: Desde la 2a ch del gancho: 6sc, 3sc en el último st, virar y tejer en el lado 

opuesto de la cadena: 5 sc, inc (16)  

R 2: inc, 5 sc, 3 inc, 5 sc, 2 inc (22)  

R 3: 1 sc, inc, 2 sc, inc, 2 sc, (1 sc, inc)*3, 2 sc, inc, 2 sc, (1 sc, inc)*2 (30)  

R 4: 2 sc, inc, (4 sc, inc)*5, 2 sc (36) 

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

R 6: 3 sc, inc, (6 sc, inc)*5, 3 sc (48)  

R 7: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 8: 54 sc 

R 9: 4 sc, inc, (8 sc, inc)*5, 4 sc (60)  

R 10-18: 60 sc (9 filas) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 11 y R 12 a una distancia de 4 puntos entre sí.  

R 19: 4 sc, dec, (8 sc, dec)*5, 4 sc (54)  

R 20: 54 sc 

R 21: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 22: 3 sc, dec, (6 sc, dec)*5, 3 sc (42)  

R 23: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 24: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30)  

R 25: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 26: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18) 

F.o. 

Cuernos (hacer 2) 

Con hilo beige: 

R 1: 5 sc en mc (5) 



R 2: 5 sc 

R 3: 4 sc, inc (6) 

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

R 5: 9 sc 

R 6: (2 sc, inc)*3 (12) 

R 7: 12 sc 

R 8: 4 sc, inc, 4 sc, dec, 1 sc, sl st  

Rematar y dejar una cola larga para coser.  

Orejas (hacer 2) 

Con color principal: 

R 1: 6 sc en mc (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

R 4-6: 18 sc (3 filas) 

R 7: (4 sc, dec)*3 (15) 

R 8: (3 sc, dec)*3 (12) 

R 9: (2 sc, dec)*3 (9) 

Doble la parte superior de la oreja plana y 4sc a través de ambos lados. 

Rematar y deja una larga cola para coser.  

Bozal 

Con hilo beige: 

Hacer 8 ch. 

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

de la cadena. 

R 1: Desde la 2a ch del gancho: 6 sc, 3 sc en el último st, virar y tejer en e l lado 



opuesto de la cadena: 5 sc, inc (16)  

R 2: inc, 5 sc, 3 inc, 5 sc, 2 inc (22)  

R 3: 1 sc, inc, 5 sc, (1 sc, inc)*3, 5 sc, (1 sc, inc)*2 (28)  

R 4: 2 sc, inc, 5 sc, (2 sc, inc)*3, 5 sc, (2 sc, inc)*2 (34)  

R 5: 3 sc, inc, 5 sc, (3 sc, inc)*3, 5 sc, (3 sc, inc)*2 (40) 

R 6-7: 40 sc (2 filas) 

R 8: 3 sc, dec, 5 sc, (3 sc, dec)*3, 5 sc, (3 sc, dec)*2 (34)  

Rematar y dejar una cola larga para coser.  

Brazo derecho 

Con hilo negro: 

R 1: 5 sc en mc (5) 

R 2: (inc)*5 (10) 

Cambiar a color principal:  

R3-11: 10 sc (9 filas) 

Gire el trabajo y crochet 4 hdc.  

Girar el trabajo de nuevo y tejer 4 hdc (en los 4 hdc anteriores).  

Continuar tejiendo en espiral para construir el brazo derecho.  

R 12: 6 sc en el brazo, 4 sc en 4 hdc (10)  

R 13-22: 10 sc (10 filas) 

Dobla la parte superior del brazo plano y 4 sc a través de ambos lados.  

Rematar y deja una larga cola para coser.  

Brazo izquierdo 

Con hilo negro: 

R 1: 5 sc en mc (5) 

R 2: (inc)*5 (10) 



Cambiar a color principal:  

R 3-21: 10 sc (19 filas) 

Dobla la parte superior del brazo plano y 4sc a través de ambos lados.  

Rematar y dejar una cola larga para coser.  

Cola 

Con color principal: 

Fabricar 8 ch. 

R 1: Desde la 2a ch del gancho: 6 sc, sl st  

Rematar y dejar una cola larga para coser.  

Haz una borla con hilo beige al final de la cola.  

Taza de café 

Con hilo amarillo: 

R 1: 7 sc en mc (7) 

R 2: BLO 7 sc 

R 3: 1 sc, inc, 5 sc (8)  

R 4: 4 sc, inc, 3 sc (9)  

R 5: inc, 8 sc (10) 

R 6: 5 sc, inc, 4 sc (11) 

R 7: 11 sc 

Rellene con relleno de fibra.  

Rematar. 

Tapa de taza de café 

Con hilo negro: 

R 1: 6 sc en mc (6) 

R 2: 5 inc, 1 sc (11) 



R 3: adjuntar la tapa a la taza: tejer 11 sc trabajando solo en el lazo delantero de la 

taza y solo en el lazo trasero de la tapa.  

Rematar. 

Bufanda 

Esta bufanda está tejida en canalé inglés.  

Montar 14 puntos. 

R 1: 1 punto musgo * 1 derecho, 1 lazada, deslizar 1 punto en el revés *, repetir de * 

a * hasta que queden 2 puntos, 1 derecho, 1 punto musgo.  

R 2: 1 punto musgo * 1 lazada, deslizar 1 punto en el revés, tejer la lazada de 

derecho y el punto deslizado juntos *, repetir de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 

lazada, deslizar 1 punto en el revés, 1 punto musgo.  

R 3: 1 punto musgo * tejer la lazada de derecho y el punto deslizado juntos, 1 

lazada, deslizar 1 punto en el revés * repetir de * a * hasta que queden 3 puntos. 

Tejer la lazada y el punto deslizado juntos, 1 punto musgo.  

Repite las filas 2 y 3.  
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