
 

 

Hoy me complace compartir con ustedes un patrón de osito de peluche muy 

hermoso. hoy vamos a tejer juntos un patrón amigurumi muy lindo y muy lindo.  



Nuestro patrón de hoy se llama Barney the Bear. Espero que te guste Barney el  oso 

amigurumi. Me gusto mucho. Especialmente su vestido y su bufanda. Al tejer estos 

patrones, debe tener cuidado de proceder paso a paso. De esta forma, podrás hacer 

un amigurumi mucho más bonito. Ahora veamos cómo tejer este precioso osito de 

peluche amigurumi paso a paso. 

Designer: twinspsins 

MATERIALES: 

– Hilo Yarnart Jeans 

– gancho número 2 

– aguja de coser 

– alfileres 

– ojos 6 mm 

– relleno 

– hilo para bordar nariz, boca, cejas y mechas 

La altura del juguete con los materiales especificados es de 19-20 cm. 

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 
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pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano  

cd : Cadeneta 

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

la abreviatura «inc» (exp; 3aum, 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  

Cabeza 

1) 6 pb en MR 

2) (1,aum)*6 (12) 

3) 2 pb, 2 aum, 4 pb, 2 aum, 2 pb (16) 

4) 3 pb, 2 aum, 6 pb, 2 aum, 3 pb (20)  

5) 4 pb, aum, 1 pb, aum, 6 pb, aum, 1 pb, aum, 4 pb (24)  

6) 24 pb 

7) 8 pb, (aum. de mpa)*8, 8 pb (32)  

8) 8 pb, (1 mpa, aum. de mpa)*8, 8 pb (40)  

9) 14 pb, (aum,3 pb)*3, 14 pb (43)  

10) 15 pb, aum, 8 pb, aum, 18 pb (45) 

11) 16 pb, aum, 3 pb, aum, 5 pb, aum, 2 pb, aum, 15 pb (49)  

12) 9 pb, aum, 7 pb, aum, 14 pb, aum, 8 pb, aum, 7 pb. (53)  

13-21) 53 pb 

21) 7 pb, dism, (6 pb, dism)*5, 4 pb (47)  

22) dism, 5 pb, dism, (5 pb, dism)*5, 3 pb (40)  

Insertamos ojos de 6 mm, entre 6 y 7 filas, a una distancia de 7 columnas. 

Empezamos a llenarnos.  

23) (6 pb, dism)*5 (35) 



24) (5 pb, dism)*5 (30) 

25) (4 pb, dism)*5 (25) 

26) (3 pb, dism)*5 (20) 

27) (2 pb, dism)*5 (15) 

28) (1 pb, dism)*5 ( 10) 

29) dism*5 (5) 

Apretamos el agujero y escondemos el extremo del hilo dentro del juguete.  

Orejas 

1) 6 pb en MR 

2) (1pb ,aum)*6 (12) 

3) (3pb, aum)*4 (16) 

4-5) 16 pb 

6) dism, 4 pb, 2 dism, 4 pb, dism (12)  

Doblar por la mitad y tejer 6 mp. Deja el hilo para coser.  

Coser las orejas entre 16 y 17 filas, a una distancia de 12 columnas.  

Bozal 

Bordamos el pico alrededor del perímetro del MR.  

Realizamos el apriete en 2 etapas.  

1. Introduzca el hilo en el punto inferior izquierdo, luego en el punto 1, deje la cola, 

luego en el punto 2 y vuelva a la parte inferior derecha.  

2. Tomamos un nuevo hilo. Introducimos el hilo en el punto inferior derecho, luego 

en el punto 3, dejamos la cola, luego en el punto 4 y de regreso a la parte inferior 

derecha. Ate 3 nudos en los extremos restantes, tirando de l hocico. Bordamos las 

cejas y la boca. 



Brazos 

1) 6 pb en MR 

2) 6 aum (12) 

3) (2 pb, aum)*4 (16) 

4-6) 16 pb 

7) dism, 2 pb , (dism,1 pb)*2, dism*3 (10)  

8) 10 pb 

Cambio de color 

9-22) 10 pb (14 rondas) 

23) 1 pb 

Llene hasta la mitad.  

Doblar por la mitad y tejer 5 pb. En el segundo asa de la fila 22, tejer 7 pb en lugar 

de 10. 

Piernas – Cuerpo 

1) 6 pb en MR 

2) aum*6 (12) 

3) (1 pb ,aum)*6 (18) 

4) 1 pb, aum, (2pb, aum)*5, 1pb (24)  

5) (3 pb, aum)*6 (30) 

6-7) 30 pb 

8) 7 pb, dism*8, 7 pb (22) 

9) 5 pb, (1 pb, dism)*4, 5 pb (18) 

10) 18 pb 

11) (4 pb, dism)*3 (15) 

12) (3pb, dism)*3 (12) 



13-17) 12 pb (5 rondas) 

Tejemos 2 partes.  

Tejemos en la segunda pierna 

13-16 ) 12 pb 

17) 6 pb 

18) 5 cd, adjuntar a 2 patas, en 2 bucles desde el final, 11pb, 5 pb a lo largo de cd, 

12 pb (34) 

19) (4 pb, aum)*6, 4 pb (40)  

20) 15 pb, (1 mpa, inc. de mpa)*8, 9 pb (48)  

21-23) 48 pb (3 rondas) 

Cambiar color a blusa 

24-32) 48pb (9 rondas) 

33) 13 pb, dism, (7 pb, dism)*3, 6 pb (44)  

34) 8 pb, dism, (6 pb, dism)*4, 2 pb (39)  

35) 39 pb 

Nosotros empezamos a llenar 

36) 4 pb, dism, 12 pb, dism, 4 pb, dism, 11 pb, dism (35)  

37) 13 pb, dism, 13 pb, dism, 5 pb (33)  

38) 13 pb, dism, (3 pb, dism)*3, 3 pb (29)  

39) 29 pb 

Nosotros llenamos, formamos un vientre  

40) dism, (7 pb, dism)*2, 9 pb (26)  

41) (6 pb, dism)*3, 2х pb (23)  

42) 1 pb, dism, (4 pb, dism)*3, 2 pb (19)  

43) 19 BLO 



Cambiar de color a marrón 

44) 19 pb 

Deja un hilo largo para coser  

Tejer 19 pb FLO en la fila 43 (este es el cuello) 

Coser la cabeza y las manos. Manos entre 41 y 42 cerca.  

Bufanda 

Recopilamos una cadena de bucles de aire, elija la cantidad usted mismo. Tejemos 

todo el tiempo para el medio bucle trasero.  

El ancho de la bufanda depende del número de filas.  
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