
 

 

Hola amigos. Hoy es fin de semana y os he preparado un magnífico patrón de 

amigurumi. Espero que te guste. Hace mucho tiempo que no comparto un patrón de 

amigurumi de burro. Además, como sabrás, es muy difícil encontrar patrones de 

amigurumi como burro y caballo gratis. Me disculpo por eso. Trato de compartir 



diferentes patrones de amigurumi tanto como puedo. El patrón de burro de ganchillo 

de hoy es completamente gratis. Además, no olvides seguirme para obtener más 

patrones de amigurumi gratuitos. Ahora, s i estás listo, ¡comencemos! 

Diseñador: Natalia Larina 

Abreviaturas 
AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo  

dism– Disminuciòn 

pvd – punto vareta doble 

pt– Punto 

pa – punto alto o punto vareta 

mpa – medio punto alto o punto media vareta 

pc– punto enano, punto raso 

cad – cadeneta 

FLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de adelante  

BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo 

por backloop 

https://vk.com/id463845608


 

PIERNAS 
Comenzamos a tejer con hilo marrón 

1 Rnd: 6 pb en AM (6) 

2 Rnd: 6 aum. (12) 

3 Rnd: (1 pb., aum.)*6 (18) 



Nosotros formamos un casco 

4 Rnd: BLO 18 pb. (18) 

5 Rnd: 18 pb. (18) 

Cambiar el hilo a hilo de leche 

6 Rnd: 18 pb. (18) 

Cambiar el hilo a hilo St. brown (color del cuerpo) 

7 Rnd: 18 pb. (18) 

8 Rnd: (4 pb., dism.)*3 (15)  

9 Rnd: (3 pb., dism.)*3 (12)  

10-16 Rnd: sin cambios 12 pb. 7 rnds (12)  

Cortar el hilo y esconder. Rellene la pieza con relleno.  

BRAZOS 
Comenzamos a tejer con hilo marrón 

1 Rnd: 6 pb en AM (6) 

2 Rnd: 6 aum. (12) 

3 Rnd: (3 pb., aum.)*3 (15) 

4 Rnd: Nosotros formamos un casco, BLO 15 pb. (15)  

5Rnd: 15 pb. (15) 

Cambiar el hilo a hilo de leche 

6 Rnd: 15 pb. (15) 

Cambiar el hilo a hilo St. brown (color del cuerpo)  

7 Rnd: BLO (3 pb., dism.)*3 (12) 

8 Rnd: (2 pb., dism.)*3 (9)  

9-13 Rnd: sin cambios 9 pb. 5 rnds (9)  

14 Rnd: dism. 7 sc (8) 

15-16 Rnd: sin cambios 8 pb. 2 rnds (8)  

Cortar el hilo y esconder. Detalle de relleno.  



 

BOZAL 
Tejemos con st. hilo marrón (color del cuerpo) 

1 Rnd: Cad 5, en el segundo bucle desde el gancho aum., 2 pb., 4 pb. en 1er bucle, 2 

pb., aum. (12) 

2 Rnd: 2 aum., 2 pb., 4 aum., 2 pb., aum.(20)  

3-6 Rnd: sin cambios 20 pb. 4 rnds (20)  

7 Rnd: 1 pb., dism., 8 pb., dism., 7 pb. (18)  

8 Rnd: 18 pb.(18) 

A continuación, pasamos a tejer el puente de la nariz, cambiamos el color de la lana 

a lechoso y tejemos en vueltas 

9 Rnd: 5 pb.,mc, expand 

10-20 Rnd: sin cambios: girando, 6 pb. (6) 

21 Rnd: dism., 2 pb., dism. (4) 

22 Rnd: 2 dism. (2) 

Cortar el hilo, dejando el extremo para coser. Llene el bozal con relleno.  

Lo cosimos entre 23 y 25 (26) hileras 

OREJAS 
1 Rnd: 6 pb en AM (6) 

2 Rnd: 6 pb. (6) 

3 Rnd: (1 pb., aum.)*3 (9)  

4 Rnd: (2 pb., aum.)*3 (12) 

5-7 Rnd: sin cambios 12 pb. 3 rnds. (12)  

8 Rnd: 6 dism. (6) 



Cortar el hilo, dejando el extremo para coser.  

Doblar por la mitad y coser a la cabeza en esta posición.  

CUERPO 
1 Rnd: 6 pb en AM (6) 

2 Rnd: 6 aum. (12) 

3 Rnd: (1 pb., aum.)*6 (18) 

4 Rnd: (2 pb., aum.)*6 (24) 

5 Rnd: (3 pb., aum.)*6 (30) 

6 Rnd: (4 pb., aum.)*6 (36) 

7 Rnd: (5 pb., aum.)*6 (42) 

8 Rnd: tejemos las piernas 7 pb., 6 pb. (con pierna), 15 pb., 6 pb. (con pierna), 8 

pb.(42) 

9-11 Rnd: sin cambios 42 pb. 3 rnds (42)  

12 Rnd: (5 pb., dism.)*6 (36) 

13 Rnd: 36 pb. (36) 

14 Rnd: (4 pb., dism.)*6 (30) 

15 Rnd: 30 pb. (30) 

16 Rnd: (3 pb., dism.)*6 (24) 

17 Rnd: 24 pb. (24) 

18 Rnd: (2 pb., dism.)*6 (18) 

19 Rnd: tejemos las manos 5 pb., 4 pb. (con una mano), 4 pb., 4 pb. (con mano) (18)  

20 Rnd: (4 pb., dism.)*3 (15) 

21 Rnd: (3 pb.,dism.)*3 (12)  

Inmediatamente procedemos a tejer la cabeza  

22 Rnd: 12 aum. (24) 

23 Rnd: (3 pb., inc)*6 (30) 

24 Rnd: (4 pb., aum.)*6 (36)  

25-29 Rnd: sin cambios 36 pb.5 rnds (36)  

30 Rnd: (4 pb., dism.)*6 (30) 

31 Rnd: 30 pb. (30) 

32 Rnd: (3 pb., dism.)*6 (24) 

33 Rnd: 24 pb. (24) 

34 Rnd: (2 pb.,dism.)*6 (18)  

35 Rnd: 18 pb. (18) 

36 Rnd: 9 dism. (9) 

Cortar el hilo, tirar del agujero. 

Oculta el final dentro de la pieza.  



 

COLA 
Corta hilos de 6 cm. Sujete la melena con nudos: desde la frente hasta el cuello.  

Adjuntamos la cola en 7 y 8 filas.  
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