
 

 

Hola mis queridos. Hoy voy a compartir un increíble patrón de muñeca amigurumi diseñado para 

navidad. Este lindo patrón de muñeca amigurumi, que consta de muchas partes y colores, es 

completamente gratis. No he tenido mucho tiempo para compartir un patrón de amigurumi para 



Navidad, pero planeo compartir más patrones de amigurumi en el futuro. Ahora, si estás listo, 

comencemos. 

Diseñador: la_nona_de_colores 

Materiales y herramientas: 

Ovillo algodón blanco, rojo, verde, café chocolate, café oscuro, nude. 

ganchillo 2.5 mm, ojos de seguridad de 12mm relleno sintético, marcador de puntos, tijeras 

aguja lanera, alfileres, cartón piedra de 4,5 cms de diámetro, hilo dorado, lentejuelas doradas, 

alambre 

0.9mm de grosor para brazos y cabeza. Silicona líquida. 

Abreviaciones: 

AM: Anillo mágico 

pb: Punto bajo 

aum: Aumento 

dis: Disminución 

pd: Punto deslizado 

mpa: Medio punto alto 

cad: Cadena 

HT: Hebra trasera 

HD: Hebra delantera 

vuelta: 1pb en cada punto de la 

vuelta anterior 

(..) xn repetir las instrucciones 

entre paréntesis n veces 

<xx> número de puntos por vuelta 

Cuerpo (color Rojo) 

1. <6> 6pb en AM 

2. <12> 6 aum 

3. <18> (pb + aum) x6 

4. <24> (pb +aum+ pb) x6 

5. <30> (3pb +aum) x6 

6. <36> (2pb +aum+ 2pb) x6 

7. <42> (5pb + aum) x6, terminar con pd, y levantar 1 cad. 

https://www.instagram.com/la_nona_de_colores/


 

8. <42> HT 42 pb 

9-11. <42> vuelta x3 

12. <48> (3pb +aum+ 3pb) x6 

13-17. <48> vuelta x5- Pegar cartón en la base. 

18. <42> (3pb+ dis+ 3pb) x6 

19-21. <42> vuelta x3 

22. <36> (5pb+ dis) x6 

23-24. <36> vuelta x2 

25. <30> (2pb +dis+ 2pb) x6 

26. <30> vuelta. Rellenar. 

27. <24> (3pb +dis) x6 

28. <24> En esta vuelta agregaremos la estructura de alambre de la siguiente manera. 

Teje 6pb- Brazo- 12pb- Brazo- 6pb 

29. <18> (2pb+ dis) x6 

30. <12> (pb+ dis) x6, pd, Cortar hilo y rellenar. 



 

Cuello y Cabeza (color nude) 

El cuello lo continuaremos a partir de la vuelta anterior. 

31. <12> cad+ 12pb 

32. <12> vuelta. Finalizar con pd y cad. 

33. <18> HD(pb + aum) x6 

34. <24> (pb +aum+ pb) x6 

35. <30> (3pb +aum) x6 

36. <36> (2pb +aum+ 2pb) x6 

37. <42> (5pb + aum) x6 

38. <48> (3pb +aum+ 3pb) x6 

39. <54> (7pb + aum) x6 

40- 46. <54> vuelta x7 

Colocar ojos (12mm) entre vuelta 41 y 42 con 9 puntos de separación. 

 

47. <48> (7pb + dis) x6 

48. <42> (3pb+ dis+ 3pb) x6 

49. <36> (5pb+ dis) x6. Colocar relleno. 



50. <30> (2pb+ dis + 2pb) x6 

51. <24> (3pb + dis) x6. 

52. <18> (1pb +dis+ 1pb) x6. Terminar de rellenar. 

53. <12> (1pb + dis) x6 

54. <6> dis x6. Cierre 

 

Gorro (Verde) 

1. <6> 6 pb en AM 

2-3. <6> vuelta x2 

4. <8> (2pb +aum) x2 

5. <8> vuelta 

6. <10> (3pb + aum) x2 

7. <12> (4pb + aum) x2 

8. <14> (5pb + aum) x2 

9. <16> (6pb +aum) x2 

10. <18> (7pb + aum) x2 

11. <20> (8pb +aum) x2 

12. <22> (9pb + aum) x2 

13. <24> (10pb+ aum) x2 

14. <30> (3pb+ aum) x6 

15-16. <30> vuelta x2 

17. <36> (2pb + aum + 2pb) x6 

18-19. <36> vuelta x2 

20. <42> (5pb + aum) x6 

21-22. <42> vuelta x2 



23. <48> (3pb +aum+ 3pb) x6 

24-25. <48> vuelta x2 

26. <54> (7pb +aum) x6 

27-28 <54> vuelta x2 

29. <60> (4pb + aum + 4pb) x6, pd. Dejar hebra larga para coser. 

 

Mano (color nude) y Brazo (Color verde) x2 

1. <6> 6 pb en AM 

2. <12> 6aum 

3-4. <12> vuelta x2. 

5. <7> (pb + dis) x5. Terminar con pd. 

Rellenar mano. 

Cambiar a color verde. Levantar cad. 

6-23. <7> vuelta x18. 

Dejar hebra para coser. 



 

Pie (Color rojo) x2 

1. <6> 6pb en AM 

2-3. <6> vuelta x2 

4. <7> aum +5pb 

5. <8> aum +6pb 

6. <9> 2pb + aum + 5pb 

7. <10> 3pb +aum+ 7pb, cad. Girar tejido. 

Desde este punto se tejerá en filas por lo que cada fila terminará con una cadena y giraremos el 

tejido. 

8. <7> 7pb, cad 

9. <7> 7pb, cad 

10. <7> 7pb, cad 



 

Ahora doblaremos el tejido como se muestra en la foto, y tejeremos ambos lados de la fila juntos 

con 3 pb. Acomodaremos el tejido hacia adentro, de esta manera, el último punto quedará el en 

talón en la parte interior del zapato. 

 

11. <12> Desde el talón levantaremos 1 cadena para continuar en espiral tejiendo el tobillo, para 

ello realizamos 12pb. 

12. <12> vuelta. Finalizar con pd. Dejaremos la hebra larga (60cms) hacia afuera del tejido, para 

ocuparla posteriormente. 



 

Pierna (Verde y Blanco) 

13. <10> Comenzar con verde. HT(4pb + dis) x2 

14-15. <10> vuelta x2. Rellenar zapato. Cambio de color a blanco. 

16-18. <10> vuelta x3. Cambio de color a verde. 

19-21. <10> vuelta x3. Cambio de color a blanco. 

Repetir proceso hasta completar 4 franjas de cada color. Dejar hebra para coser al cuerpo. 

Una vez finalizada la pierna, con la hebra roja que dejamos antes, vamos a levantar 2 cadenas y 

tejeremos 12 pb al rededor del tobillo en la HD que habíamos dejamos. Cierra y esconde la 

hebra. 



 

Orejas (color nude) x2 

1. <4> 4pb en AM+ 3 cad, girar tejido. 

2. <8> 3pb+ aum+ aum+ 1pb como muestra la imagen. 

 

Pelo (color café) 

Hacer 6 cadenas. 

En la segunda cadena desde el ganchillo hacer 1 pb + 4 mpa para obtener el primer pelo. 

Para el segundo pelo realiza 8 cadenas y regresar por la cadena con 1 pb y 6 mpa (repite el 

proceso del 2do pelo para hacer 8 pelos iguales), Para el último pelo realizaremos 6 cadenas y 

regresaremos con 1 pb y 4mpa. 

deja la hebra larga para coser el pelo. 



 

Cuello de la ropa (color verde) 

Similar al proceso del pelo, realizaremos 5 cadenas y en la segunda cadena desde el ganchillo 

realizaremos 4pb. repetir el proceso 7 veces. deja hebra pasa coser. 

 

Manga (color rojo, repetir x2) 

Realizar 12 cad, en la tercera desde el ganchillo procede a tejer 10 pb + cad, girar el tejido y 

repetir 10 pb + cad, girar el tejido y repetir 10pb, cerrar y dejar hebra para coser. 

 

Correa (color cafe) 

Tejer 51 cadenas, desde la segunda cadena desde el ganchillo regresa tejiendo 50 pb. 



 

Ya estas list@ para unir todas las partes y agregar los detalles! 

 

 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

