
 

 



Hola amigos. ¿Qué tal hacer un hermoso león amigurumi juntos? Es un modelo 

bastante sencillo y bastante pequeño. Antes de pasar a los detalles del patrón, me 

gustaría hablaros un poco de este magnífico amigurumi. Últimamente es bastante 

difícil encontrar amigurumis así. Porque los diseños recientes están diseñados de 

una manera muy desafiante y compleja. Encontrar patrones para principiantes puede 

ser un poco difícil. Estoy tratando de compartir patrones de ganchillo gratis para ti 

tanto como pueda. Ahora vamos a tejer el león amigurumi paso a paso.  

Materiales 

1.Hilo (tengo 100% algodón 220 m / 50 g) + Vita Brilliant para melena  

2. Tamaño del gancho: 1,5-1,75 mm 

3.Hilo Iris YarnArt (138 m / 20 g) blanco y negro para ojos o puede usar ojos de 3 

mm o 4 mm 

4.Aguja de coser y tijeras 

5. Relleno de fibra 

El tamaño del león es de unos 8 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; 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  

Head 
1 – 6 pb en MR 

2 – 6 aum (12) 

3 – (1 pb, aum)*6 (18) 

4 – (2 pb, aum)*6 (24) 

5 – (3 pb, aum)*6 (30) 

6-11 – 30 pb (6 rounds) 

12 – (3 pb, dism)*6 (24) 

13 – (2 pb, dism)*6 (18) 

14 – (1 pb, dism)*6 (12) 

Sujete el hilo, corte y oculte por dentro. 

Cosas. 

Hocico 

Blanco 

1 – hacer 4 cd, comenzando desde la segunda cd desde el gancho: aum, 1 pb, 3 pb en 

1 cd, 2 pb en la parte posterior de la cadena (8)  

2 – aum, 3 pb, aum, 3 pb (10)  

3 – 10 pb, pe 



Deja hilo para coser.  

Rellene al coser.  

Orejas (hacer 2) 

Al girar filas: 

1 – 6 pb en MR, cd, turno 

2 – (1 pb, aum)*3 (9), cd, turno 

3 – 9 pb 

Deja hilo para coser 

Cuerpo 

1 – 6 pb en MR 

2 – 6 aum (12) 

3 – (1 pb, aum)*6 (18) 

4 – (2 pb, aum)*6 (24) 5-7 – 24 pb (3 rondas) 

8 – 6 dism, (1 pb, dism)*4 (14) 9-11 – 14 pb (3 rondas) 

12 – (5 pb, dism)*2 (12) 

13 – 12 pb 

Deja hilo para coser. Cosas.  

Piernas (hacer 2) 

1 – 6 pb en MR 

2 – 6 aum (12) 

3-5 – 12 pb (3 rondas) 

6 – (2 pb, dism)*3 (9) 

7-10 – 9 pb (4 rondas) 



Cosas. 

Tirar de la abertura, sujetar el hilo y esconderse por dentro.  

Brazos (hacer 2) 

1 – 6 pb en MR 

2 – (1 pb, aum)*3 (9) 

3-4 – 9 pb (2 rondas) 

5 – (1 pb, dism)*3 (6) 

6-7 – 6 pb (2 rondas) 

Cosas. 

Tirar de la abertura, sujetar el hilo y esconderse por dentro.  

Cola 

Hacer 14 cd con hilo amarillo, comenzando desde la segunda cad a partir de la aguja 

de ganchillo 13 mp. 

Deja hilo para coser.  

Haga una borla en el extremo de la cola con trozos de hilo naranja y péinelo.  

Montaje  

1 – coser el hocico en 9-12 vueltas, bordar la nariz y la línea vertical en el hocico  

2 – bordar / pegar / coser ojos entre la octava y novena ronda, hay 5 pb entre los 

ojos 

3 – haz la melena (ver descripción más adelante)  

4 – coser la cabeza al cuerpo 

5 – sujete los brazos con hilo de sujeción (o cosa) 1 vuelta por debajo de la costura 

entre la cabeza y el cuerpo 



6 – sujete las piernas usando hilo (o coser) entre la cuarta y la quinta vuelta del 

cuerpo a los lados 

7 – coser la cola en la parte posterior del juguete en aproximadamente 5 -6 rondas 

Melena 

Corta el hilo naranja en trozos de aproximadamente la misma longitud (puedes 

enrollarlo en un trozo de cartón del ancho deseado y luego cortarlo). Marque la línea 

de la melena en la cabeza con alfileres y luego ensarte las secciones de hilo a lo 

largo de la línea marcada, quitando los alfileres a medida que avanza (ver fotos).  

Cuando la circunferencia exterior de la melena (alrededor de toda la circunferencia 

de la cabeza) esté lista, comience a llenar el espacio interior. La densidad del relleno 

dependerá de su hilo y de si se puede esponjar (peinar) o no. Si el hilo se puede 

esponjar y es bastante voluminoso, entonces no necesita enhebrar los trozos de hilo 

en cada puntada de cada vuelta, puede hacer espacios. En cualquier caso, siempre 

puede agregar o quitar hebras.  

Cuando todas las hebras estén enhebradas, debe peinar la melena con un cepillo más 

pulido (cepillo para peinar animales) y recortarla a la longitud deseada.  

Cosí las orejas después de la melena, las coloco a tu discreción y cosí.  
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