
 

 

Hola amigos, hoy les encontré un modelo de amigurumi muy diferente. Un gran patrón de lémur 

de crochet. Puedo decir que este es un patrón amigurumi de peluche muy lindo, aunque el 

color natural del lémur se quita mucho. El tono del color rosa que se usa para hacer el 

amigurumi de lémur es bastante impresionante. 

https://www.amigurumistore.com/


¡Haz ganchillo tu propio adorable amigurumi de lémur con hilo de felpa Himalaya Dolphin 

Baby! Es muy fácil trabajar con el hilo y es perfecto para hacer lindos y súper suaves juguetes. El 

lémur terminado mide aproximadamente 15 cm (5,9″). 

Diseñado y fotos Nina Kuznetsova 

Instagram: @toys_baby_love 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby #80301 (blanco), #80319 (rosa) 

Tamaño del anzuelo: 3,5 mm 

ojos de seguridad de 25 mm 

Nariz de seguridad de plástico 

marcador de punto 

Hilo fino o lana al tono de lana para detalles de costura 

Aguja de tapiz 

Tijeras 

Relleno de fibra 

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://www.amigurumistore.com/
https://www.instagram.com/toys_baby_love/


 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 4 pb en AM (4) 

R 2-3: 4 pb, pc 

Rellene suavemente con fibra de relleno. 

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 4 pb en AM (4) 

R 2: 4 pb 

Cambiar a hilo blanco: 

R 3: 4 pb 

R 4-5: 4 pb, pc 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 



Hacer 6 cad. 

R 1: A partir de la 2. cad desde el gancho: 5 pb, girar 

R 2: 4 pb, girar 

R 3: 3 pb, girar 

R 4: 2 pb, girar 

R 5: 1 pb 

Haz un pb alrededor de los bordes de la oreja con hilo blanco. 

F.o. 

Cabeza 

Con hilo blanco: 

R 1: 8 pb en AM (8) 

R 2: (aum) * 8 (16) 

R 3: (1 pb, aum) * 8 (24) 

R 4: (2 pb, aum) * 8 (32) 

R 5: (3 pb, aum) * 8 (40) 

R 6-7: 40 pb (2 filas) 

R 8: unir las orejas: 2 pb, 7 pb junto con el pb de la 1ra oreja (izquierda), 18 pb, 7 pb junto con el 

pb de la 2da oreja (derecha), 6 pb(40) 

R 9: 40 pb 

R 10: (3 pb, dism) * 8 (32) 

R 11: (2 pb, dism) * 8 (24) 

Inserte ojos de seguridad en R 3 desde el centro. 

Rellenar con relleno de fibra. 

R 12: (1 pb, dism) * 8 (16) 

R 13: (dism) * 8 (8) 

F.o. 

Cuerpo 

Con hilo blanco: 

R 1: 8 pb en AM (8) 

R 2: (aum) * 8 (16) 

R 3: (1 pb, aum) * 8 (24) 

R 4: (2 pb, aum) * 8 (32) 

R 5: BLO. Unir piernas (4 pb entre piernas): 12 pb, 2 pb junto con pb de la 1ra pierna (izquierda), 

4 pb, 2 pb junto con pb de la 2da pierna (derecha), 12 pb (32) 

R 6: 32 pb 

R 7: (2 pb, dism) * 8 (24). 



R 8: 24 pb 

R 9: (1 pb, dism) * 8 (16) 

R 10: 16 pb 

R 11: 3 pb, 2 pb junto con pb del 1° brazo (izquierdo), 7 pb, 2 pb junto con pb del 2° brazo 

(derecho), 2 pb(16) 

R 12: 16 pb 

Rellenar con relleno de fibra. 

F.o. 

Coser la cabeza al cuerpo. 

Cola 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 pb en AM (6) 

R 2: 6 pb 

R 3: (1 pb, aum) * 3 (9) 

R 4: 9 pb 

Cambiar a hilo blanco: 

R 5-8: 9 pb (4 filas) 

Cambiar a hilo rosa: 

R 9-12: 9 pb (4 filas) 

Cambiar a hilo blanco: 

R 13-15: 9 pb (3 filas) 

Cambiar a hilo rosa: 

R 16-20: 9 pb (5 filas) 

Dobla la parte superior de la cola plana y 4 pb a través de ambos lados. 

F.o. 

Bozal 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 pb en AM (6) 

R 2: (1 pb, aum) * 3 (9) 

F.o. 

Inserte la nariz de seguridad y cosa el bozal a la cabeza. 

Coser la cola al cuerpo. 

 



 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

