
 

 



Hola amigos. Hoy tejeremos el patrón amigurumi de los moomin. Creado por Tove 

Jansson, este personaje es un personaje con poderes extraordinarios. Moomin 

amigurumi tiene color blanco. De hecho, si nos fijamos en el amigurumi de los 

moomin, se parece un poco a un hipopótamo. Debo admitir que. Pero cuando miras 

sus características definitorias, puedes ver moomin. No necesitas saber muchas 

técnicas de ganchillo para hacer este amigurumi totalmente tejido a ganchillo. Solo 

necesitas saber lo básico. Moomin adorable amigurumi de dibujos animados. Un 

buen ejemplo de amigurumi para los amantes principiantes del ganchillo. Puedes 

encontrar todos los materiales necesarios en la descripción y es muy fácil de hacer. 

Ahora vamos a tejer el amigurumi moomin paso a paso. 

Como regalo de Año Nuevo, Etsy eliminó mi patrón Moomin? Dado que es uno de 

mis diseños más favoritos y populares, pensé que era una señal para hacerlo gratis 

para todos? ¡Ahora puedes encontrarlo en el sit io web #lovecraftscrochet gratis, 

enlace activo en mi biografía! Feliz crochet? Como siempre usé @scheepjes soft fun 

yarn, pero puedes usar cualquier hilo del mismo grosor? 

Materiales 

Hilo 

Scheepjes SOFTFUN 

● Contenido de fibra: 60% algodón, 40% acrílico 

● Peso del hilo: DK 

● Longitud: 140 metros 

● Peso de la bola: 50 gramos 

● Color: blanco 



También necesitarás 

– Gancho de 3 mm 

– ojos de seguridad de 9 mm 

– relleno de fibra de poliéster para relleno  

– aguja de tapiz 

– cosidoras 

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 

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  

Notas 



– Puedes utilizar cualquier hilo del mismo grosor 

– Trabajar en rondas continuas, no unirse ni girar a menos que se indique  

– Comience con un anillo ajustable («Anillo mágico»)  

– Utilice marcadores de puntadas para indicar el comienzo de cada fila  

– Es importante que seleccione el gancho derecho; intente  usar otro tamaño de 

gancho si hay agujeros entre las puntadas 

PIERNAS 

Round 1: pb 6 en MR {6} 

Round 2: aum x 6 {12} 

Round 3-4: pb alrededor {12} 

Rematar. Haz la 2a pierna usando el mismo patrón. No remaches, ya que usaremos 

este hilo. 

CUERPO 

Ahora continuaremos tejiendo el cuerpo a crochet.  

Round 5: En esta ronda, conectaremos las piernas en un círculo, terminando con 32 

pts en total.  

Con la 2da pierna en su gancho Ch 4 y conecte con la 1ª pierna con un Sl st. Ahora 

Sc alrededor de la 1ª pierna (12) y trabajar 1 Pb en cada cad a lo largo del 4 cd (lado 

opuesto de la cadena).  

pb 12 alrededor del segundo tramo y 4 de nuevo. Cuenta para asegurarte de tener 32 

pts en total.  

Round 6: [aum, pb 3] x 8 {40} 

Rounds 7-10: pb alrededor {40} 

Round 11: [aum, pb 4] x 8 {48} 



Rounds 12-18: pb alrededor {48} 

Stuff as you go. 

Round 19: [dism, pb 6] x 6 {42} 

Rounds 20-22: pb alrededor {42} 

Round 23: [dism, pb 5] x 6 {36} 

Rounds 24-25: pb alrededor {36} 

Round 26: [dism, pb 4] x 6 {30} 

Round 27: pb alrededor {30} 

Round 28: [dism, pb 3] x 6 {24} 

Round 29: pb alrededor {24} 

Round 30: [dism, pb 2] x 6 {18} 

Rellene firmemente. Rematar. Deja una cola larga para coser.  

CABEZA 

Round 1: pb 6 en MR {6} 

Round 2: [aum] alrededor {12} 

Round 3: [aum, pb 1] alrededor {18} 

Round 4: [aum, pb 2] alrededor {24} 

Round 5: [aum, pb 3] alrededor {30} 

Round 6: [aum, pb 4] alrededor {36} 

Round 7: [aum, pb 5] alrededor {42} 

Round 8-14: Sc alrededor {42} 

Round 15: [dism, pb 5] alrededor {36} 

Round 16: [dism, pb 4] alrededor {30} 

Round 17: [dism, pb 3] alrededor {24} 

Round 18: pb alrededor {24} 



Round 19: [mpa, aum mpa] x 6 veces, (pb 2, aum) x 4 veces {34}  

Round 20: [mpa, aum mpa] x 6 veces, pb 16 {40}  

Coloque los ojos de seguridad con círculos de fieltro aproximadamente entre las 

rondas 20-21. Si no los vas a bloquear, también puedes hacerlo después de que la 

muñeca esté terminada.  

Round 20-22: pb alrededor {40} 

Round 23: [dism, pb 3] x 8 veces {32} 

Round 24: [dism, pb 2] x 8 veces {24} 

Round 25: [dism, pb 2] x 6 veces {18} 

Round 26: [dism, pb 1] x 6 veces {12} 

Round 27: dism alrededor {6} 

Rellene firmemente. Rematar y tejer los extremos, pero dejar un extremo largo.  

OREJAS (hacer 2) 

No rellene. 

Round 1: pb 6 en MR {6} 

Round 2: aum x 6 {12} 

Rounds 3-4: pb alrededor {12} 

Doblar por la mitad y hacer crochet a t ravés de ambas capas. Rematar. Deja una cola 

larga para coser.  

BRAZOS (hacer 2) 

Rellena un poco. 

Round 1: pb 6 en MR {6} 

Round 2: [aum, pb 1] x 3 {9} 

Rounds 3-15: pb alrededor {9} 



Round 16: [dism, pb 1] x 3 {9} 

Doblar por la mitad y hacer crochet a través de ambas capas. Rematar. Deja una cola 

larga para coser.  

COLA 

No rellene. 

Round 1: Cd 21 turno {21} 

Round 2: pe 20 de la segunda cadena del gancho  

Haz un pincel al final.  

BUFANDA 

Con hilo rojo. No rellene.  

Round 1: Cd 71 

Round 2: pa 70 en la segunda cadena del gancho 

Round 3: Cd 1, girar y seguir trabajando en el lado opuesto de la cadena: pa 70  

Rematar y tejer en los extremos.  

Refinamiento 

1. Con hilo y aguja, coser todas las partes juntas;  

2. Coloque ojos de seguridad si no lo ha hecho antes.  
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