
 

 

Hola mis queridos. Stray Kids cuenta con una gran cantidad de fans, sobre todo entre los 

jóvenes. Recientemente, la cantidad de patrones amigurumi de este tipo ha aumentado 

considerablemente, especialmente para los fanáticos. También quería compartirles un lindo 

https://www.amigurumistore.com/


patrón de amigurumi. El amigurumi, que está diseñado en forma de corazón, es muy fácil de 

hacer. Consiste en un corazón muy grande, brazos y piernas. También tiene un lindo cinturón 

diseñado con color amarillo. Ahora puede comenzar a hacerlo de inmediato descargando el 

archivo pdf. 

Diseñador: fefi.gurumis 

MATERIALES 

Hilado de algodón de color: 

Fucsia 

Petróleo 

Rojo 

Amarillo 

Burdeo 

Fieltro rojo y amarillo 

Ganchillo de 2.5 mm 

Ojos de 8 mm 

Relleno sintético 

Alambre (5 – 6 cm) 

Aguja lanera 

Tijeras 

Pegamento. 

ABREVIACIONES 

am: anillo mágico 

cad: cadenas 

pb: punto bajo 

aum: aumento 

dism: disminución 

https://www.instagram.com/fefi.gurumis/


 

CORAZÓN 

Tejemos en fucsia 

Comenzamos por la parte superior, tejemos dos semicírculos.No cortar la hebra del 2do 

V1: am + 7pb 



V2: 7 aum (14) 

V3: (1pb, 1aum) x7 (21) 

V4: (2pb, 1aum) x7 (28) 

V5: (3pb, 1aum) x7 (35) 

V6-7: 35 pb 

Unir con 6 pb entre los dos tejidos 

V8: 58 pb 

V9: (13pb, 1aum, 28pb, 1aum, 15pb) (60) 

V10-11-12: 60 pb 

V13: (13pb, 2dism, 26pb, 2dism, 13pb) (56) 

V14: 56 pb 

V15: (12pb, 2dism, 24pb, 2dism, 12pb) (52) 

V16: 52 pb 

V17: (11pb, 2dism, 22pb, 2dism, 11pb) (48) 

V18: 48 pb 

V19: (10pb, 2dism, 20pb, 2dism, 10pb) (44) 

V20: 44pb 

V21: (9pb, 2dism, 18pb, 2dism, 9pb) (40) 

V22: (8pb, 2dism, 16pb, 2dism, 8pb) (36) 

V23: 36 pb 

V24: (7pb, 2dism, 14pb, 2dism, 7pb) (32) 

V25: 32pb 

V26: (2pb, 1dism) x8 (24) 

V27: (1pb, 1dism) x8 (16) 

V28: (1pb, 1dism) x5, 1pb (11) 

Cerrar los 11 pb finales 

DETALLES 

OJOS 

De 8 mm 

Con una separación de 10 pb 

Entre la V 14 – 15 

CEJAS (usar burdeo) 

Bordar entre las V 10 y 11 

BOCA (usar burdeo) 

Bordar abarcando las V 17 y 18, en curva 



CICATRIZ (usar rojo) 

Entre V 16 y 17 

BRAZOS (x2) PIERNAS (x2) 

Tejemos en color fucsia 

V1: am + 6pb 

V2: 6 aum (12) 

V3 – 7: 12 pb 

V8: (2pb, 1 dism) x3 (9) 

PIERNAS (x2) 

Comenzar con color petróleo 

V1: am + 6pb 

V2: 6 aum (12) 

V3: (2pb, 1aum) x4 (16) 

V4-5: 16 pb 

Cambiar a fucsia 

V6: BLO 16pb 

V7: (2pb, 1dism) x4 (12) 

V8: 12pb 

Corazón rojo 

Con el fieltro rojo cortamos un corazón pequeño. 

En un trozo de alambre de unos 5-6 cm, enrollados hilo rojo y pegamos el borde del alambre al 

corazón de fieltro. 

Cadena 

Con fieltro amarillo, cortamos otro corazón pequeño. 

Con hilo amarillo teje 50 cad (o las que necesites para rodear el cuerpo de Pipi) 

Une ambos extremos y pega el corazón ahí. 
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