
 

 

Hola mis queridos. Hoy les compartiré un patrón de anime amigurumi. El patrón de amigurumi 

“Kon”, que es un león muy tierno, tiene una explicación muy detallada de su construcción. Debes 

haber notado que recientemente, los patrones de amigurumi se han preparado con el apoyo de 



muchas imágenes. El patrón de amigurumi de león que compartiré hoy también tiene una 

explicación muy detallada. Ahora, si está listo, comencemos. 

Diseñador: notivagar 

Materiailes 

GANCHILLO 2MM 

AGUJA DE TAPIZ 

RELLENO 

TIJERAS 

HILO NARANJA 

HILO MARRÓN 

HILO BEIGE 

HILO AZUL 

HILO BLANCO 

HILO DE COSER NEGRO 

BOTÓN BLANCO 

OJOS 5MM O MEDIA PERLA 

FIELTRO ROSA 

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

AUM – aumento 

AUMT – aumento triple 

CARR – carrera 

CAD – cadena 

DISM – disminución 

PA – punto alto (vareta) 

PB – punto bajo 

PD – punto deslizado (emano) 

MPA – medio punto alto 

BLO – solo en la correa trasera 

https://www.instagram.com/notivagar/


 

CABEZA 

Com o fio laranja. 

1. 6 pb en AM [6] 

2. 6 aum [12] 



3. (1 pb, aum) x6 [18] 

4. (2 pb, aum) x6 [24] 

5. (3 pb, aum) x6 [30] 

6. (4 pb, aum) x6 [36] 

7. (5 pb, aum) x6 [42] 

8-9. 42 pb [42] 

10. (BLO) 42 pb [42] 

11-12. 42 pb [42] 

13. (5 pb, dism) x6 [36] 

14. (4 pb, dism) x6 [30] 

15. (3 pb, dism) x6 [24] 

16. (2 pb, dism) x6 [18] 

17. (1 pb, dism) x6 [12] 

18. 6 dism [6] 

Cortar el hilo y terminar. 



 

MANE 

Con hilo marrón. 

Vuelve a la vuelta 10 y cuenta 6 puntos, en el 7º punto haz: 

En el mismo punto: (1 pb, 1 mpa, 2 pa, 1 mpa, 1 pb) saltar 1 punto, 1 pe en el siguiente. Pasa al 

siguiente punto y repite el mismo proceso 9 veces más. 

Cortar el hilo y amarrar. 



 

HOCICO 

Con hilo beige. 

Hacer 8 cad, volver desde la segunda cad haciendo: 1 pb y 1 mpa juntos, en el siguiente punto 

hacer 2 pa y 1 pb juntos, saltar 1 punto, 1 pd en el siguiente punto. Saltar 1 punto nuevamente, 

pasar al siguiente punto y hacer 2 pa y 1 pb juntos, en el siguiente punto terminar con 1 mpa y 1 

pb juntos. 

Cortar el hilo y amarrar. Pega la cabeza entre las carreras 1 y 2. 

Coloque los ojos en la parte superior con 6 puntos de espacio y la nariz. 

 

OREJAS (2X) 

Con el hilo naranja. 

1. 6 pb en AM [6] 

2. 6 pb [6] 

3. (1 pb, aum) x3 [9] 

Cortar la lana y coser la oreja a la cabeza entre la 3ª y la 4ª melena y la otra oreja entre la 6ª y la 



7ª mane. 

Pega un trozo de fieltro rosa a la oreja. 

 

CUERPO 

Con el hilo naranja. 

1. Haz 12 cad, vuelve desde la segunda cad haciendo 10 pb, aumT, 9 pb, aum [24] 

2-5. 24 pb [24] 

6. (2 pb, dism) x6 [18] 

7-10. 18 pb [18] 

11. (1 pb, dism) x6 [12] 

Corta el hilo y cóselo a la cabeza, en la parte que no tiene mane. 



 

BRAZOS y PIERNAS (4X) 

Con el hilo naranja. 

1. 8 pb en AM [8] 

2. (BLO) 8 pb [8] 

3-6. 8 pb [8] 

7. (2 pb, dism) x2 [6] 

8. 6 pb [6] 

 

Poner relleno y cerrar con 3 pb. Coser los brazos entre la costura del cuerpo con la cabeza. 

Coser las piernas entre las carreras 1 y 2 del cuerpo (en la parte de atrás). 



 

COLA 

Con el hilo naranja. 

Hacer 10 cad, volver de la segunda cadena haciendo 9 pd. 

Cortar el hilo y coser por detrás del cuerpo, entre las carreras 3 y 4. 

Poner un trozo de hilo marrón, ponerlo al final de la cola. 

 

ÚLTIMOS TOQUES 

Con el hilo azul, borda detrás de la cabeza de la muñeca, haciendo 1 línea vertical y 1 línea 

horizontal. 



 

Coser un botón blanco al frente del cuerpo, entre las carreras 3 y 4. 

Con el hilo blanco, borda las uñas de las manos y los pies. 
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