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¡Hola! 

Muchas gracias por descargar este patrón gratuito, fue creado con 

mucho amor y con la idea de querer compartir con ustedes mis 

creaciones y así más personas puedan disfrutar de este bello arte. 

Espero que sea fácil, entendible y sobretodo divertido de leer y 

puedas tejer tu propio amigurumi. 

Es la manera de agradecer todo el apoyo hacia mis diseños. 

Sigamos apoyando el trabajo de todas las personas que crean y 

comparten sus diseños, recuerda que hay mucha dedicación, 

esfuerzo y tiempo detrás de cada patrón.  

 

 

 

¡Saludos Mundo crochetero! 
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Abreviaciones 

- Am: Anillo mágico. 

- Cad: Cadenas. 

- Pe: Punto deslizado o punto enano. 

- Pb: Punto bajo o medio punto. 

- Mpa: Medio punto alto. 

- Pa: punto alto. 

- Pg3: Punto garbanzo de 3pa. 

- Aumt: Aumentos. 

- Dism: Disminuciones. 

- Cg: Cadena y girar. 

- BLO: Punto tomado por hebra trasera. (Back Loop) 

-  (*) x (2,3…): Repetir paréntesis tantas veces se indique. 

Empecemos 

 Brazos: Tejer 2 piezas.  

Empezamos con rojo  

1) AM 6 pb. [6]  

2) 1aumt, 1pb, 2aumt, 1pb, 1aumt [10]  

3) BLO 10 pb [10]  

4) 10 pb [10] 

5) 4pb, 1pg3, 5pb [10] 

6 - 9) 10pb, (4vueltas) cambiar a crema [10] 

10 - 11) 10pb, (2 vueltas) cortar, rematar y rellenar la pieza. [10]  

 Ojos: Tejer 2 piezas.  

En blanco  

1) 5cad (3pb, 3pb en un mismo pto, 2pb, 3pb en un mismo pto) [11]  

2) 1aumt, 3pb, 3aumtpa, 3pb, 1aumt [16] 

Rematar dejando hilo largo para coser. 
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 Boca: 

1) 10cad (1pb, 2mpa, 2pb, 2mpa, 1pa y 1pb en un mismo pto, 8pb) 

[20] 

 

Rematar dejando hilo largo para coser. 

 

 Piernas: Tejer 2 piezas.  

Empezamos con negro  

1) AM 6 pb. [6]  

2) 6aumt [12] 

3) 1pb, (2aumt, 1pb) x 3, 2aumt [20]  

4) BLO 8pb, 1aumt, 2pb, 1aumt, 8pb. [22]  

5) 8pb, 3 dism, 8pb [19]  

6) 19pb, cambiar a marrón [19]  

7) BLO 1pb, (1aumt, 2pb) x 2, 1aumt, 3pb, (1aumt, 2pb) x 2, 1aumt, 1pb. [25] 

8 - 10) 25pb (3 vueltas) [25] 

Cortar y rematar la pierna izquierda, a la pierna derecha agregar 6pb. No cortar el hilo, 

uniremos para tejer el cuerpo. 

 

 Cuerpo: 

Unimos directamente, tejiendo primero en la pierna izquierda y luego la derecha. Continuar 

con el marrón 

1) 25pb en P. izquierda, 25pb en la P. derecha [50]  

2) 24pb, 1dism, 24pb [49]  

3 - 5) 49pb, cambiar a crema [49]  

6) 49pe [49]  

7) BLO de Pe: 49pb [49]  

8) 49pb [49]  

9) 10pb, (1aumt, 1pb) x 3, 17pb, (1pb, 1aumt) x 3, 10pb [55]  

10-11) 55pb. [55].  

Vamos agregando rojo y unimos los brazos, los puntos en rojo 

son tejidos en ese color. 
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La unión del brazo al cuerpo se hace tomando primero el punto del brazo, luego el punto en 

el cuerpo y a través de estos dos juntos cerramos el punto bajo. 

12) 12pb, 3pb junto con brazo, 9pb, 7pb, 9pb, 3pb junto con el brazo, 12pb. [55]  

En la vuelta 13 tejemos los puntos en el brazo, por la parte externa no en la unión, es decir en 

los puntos libre que quedan del brazo. 

13) 12pb, 7pb en brazo, 6pb, 13pb, 6pb, 7pb en brazo, 12pb. [63]  

14) 9pb, 7dism, 17pb, 7dism, 9pb [63]  

15) 8pb, 4dism, 17pb, 4dism, 8pb. [41] 

Cambiamos todo a rojo. 

16) 1pb, (7pb, 1aumt) x 5 [46] 

17) 2pb, 1aumt, (7pb, 1aumt) x 5, 3pb. [52] 

18 - 19) 52pb [52] 

20) (11pb, 1dism) x 4 [48] 

21) 9pb, 3dism, 18pb, 3dism, 9pb. [42] 

22) 42pb [42] empezar a rellenar 

23 -24) 14mpa, 6pb, 2pd, 6pb, 14mpa. [42] 

25) BLO 42pb. [42] 

Insertar los ojos de seguridad junto con el tejido blanco entre la V21 y V22 con 6pts de 

separación. Sugiero coserlos antes de rellenar. 

Si deseas que la cabeza quede bien plana, utiliza un pedazo de 

cartón para dar forma, solo asegúrate de rellenar muy bien la 

pieza antes de colocarlo. 

26) (5pb, 1dism) x 6 [36]  

27) (4pb, 1dism) x 6 [30] rellenar muy bien la cabeza 

28) (3pb, 1dism) x 6 [24] 

29) (2pb, 1dism) x 6 [18] 

30) (1pb, 1dism) x 6 [12] 

31) 6dism, cortar y cerrar [6] 

En la hebra que quedó del BLO V25 prendemos hilo y tejemos 46mpa, cg, 46pb para simular 

sus cejas. Ubica el centro del frente y cuenta 23 pts a un costado, ahí debes empezar. 

A esta altura también puedes tejerle una correa, o aplicar un trozo de cuero como fue mi caso. 
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 Cuello camisa: 

En crema  

1) 50cad, desde la tercera cad (1pa, 2mpa, 42pb, 2mpa, 1pa) 2cg. [48]  

2) 1pa, 2mpa, 42pb, 2mpa, 1pa. [48] 

Cortar y rematar dejando hilo largo para coser 

 Borde Manga: 

En Crema 

1) 15cad (14pb) [14] cortar y rematar dejando hilo para coser. 

 Basta pantalón: 

En marrón  

1) 28cad (27pb) [27] cortar y rematar dejando hilo para coser. 

Y Listo, cosemos las piezas pequeñas y le bordamos los dientes. Si gustas hazle una corbata de fieltro 

y aplica lana merino para simular el fuego en la versión en llamas. 

 

¡isto! 

 

Ya tienes terminada a Furia tejida con tus 

propias manos. Felicitaciones, Disfrútalo. 
Recuerda, si compartes fotos de tu trabajo, no 

olvides dar crédito al autor, y de etiquetar a 

Arthook para poder apreciar tu bello trabajo. 

 @arthook.pe 
G 

@arthook.pe 

Listo!!! 


