
 

 

Hola mis queridos. Todos deben conocer al personaje de cuento de hadas llamado Alicia en el 

país de las maravillas. Hoy les voy a compartir este increíble patrón de la muñeca Alicia. Puedes 

descargar este patrón de muñeca amigurumi de nivel experto en formato pdf y empezar. 

https://www.amigurumistore.com/category/doll/


Diseñador:  ChibigurumisDesign 

MATERIALES 

• Aguja de crochet de 2,5 mm. 

• Aguja lanera de costura. 

• Marcador de vueltas. 

• Lanas de color amarillo, azul, beige, negro y blanco. 

• Ojos de seguridad de 6 mm. 

• Material de relleno. 

• Alambre de 1,1 mm de grosor. 

• Cinta aislante 

• Alicates 

• Un poco de colorete (opcional). 

ABREVIACIONES DEL PATRÓN 

cad: cadeneta 

mp: medio punto/punto bajo 

aum: aumento 

dism: disminución 

pe: punto enano/raso/deslizado 

mv: media vareta/medio punto alto 

v: vareta/punto alto 

blo: back loop only (punto enhebrado solo en la hebra de atrás del medio punto) 

1.CABEZA (beige) 

1 ronda Anillo mágico de 6 mp (6) 

2 ronda 6 aum (12) 

3 ronda (1 mp, aum) x 6 (18) 

4 ronda (2 mp, aum) x 6 (24) 

5 ronda (3 mp, aum) x 6 (30) 

6 ronda (4 mp, aum) x 6 (36) 

7-14 ronda 1 mp en cada mp (36) 

15 ronda (4 mp, dism) x 6 (30) 

16 ronda (3 mp, dism) x 6 (24) 

17 ronda (2 mp, dism) x 6 (18) 

18 ronda (1 mp, dism) x6 

Pe y cerrar. 

Colocar ojos de seguridad (rondas 11-12) con 7 puntos entre cada uno. 

Rellenar con firmeza. 

https://www.etsy.com/shop/chibigurumispatterns/?etsrc=sdt


 

No vamos a cerrar el tejido completamente, así que en este punto podemos colocar los ojos de 

seguridad (rondas 11-12) con 7 puntos entre cada uno y rellenar la cabeza. Yo uso ojos de 

seguridad de 6 mm, pero podéis utilizar de 7 mm y sigue quedando natural. Si los usas más 

grandes, quedarán demasiado desproporcionados con respecto a la cabeza. 

 

Recomiendo rellenar la cabeza firmemente pero no en exceso. 

 



2.PIERNAS Y CUERPO (negro, blanco y azul) 

Empieza con color negro para tejer el zapato 

1 ronda Anillo mágico de 6 mp (6) 

2 ronda 6 aum (12) 

3 ronda (1 mp, aum) x 6 (18) 

4 ronda 1 mp en cada mp (18) 

5 ronda 1 mp en cada mp BLO (18) 

6 ronda 6 mp, 3 dism, 6 mp x 6 (15) 

Cambio a color blanco 

7 ronda (3 mp, 1 dism) x 3 (12) 

8-22 ronda 1 mp en cada mp (12) 

Empieza rellena muy poco 

Pe y cerrar primera pierna 

 

Teje la segunda pierna siguiendo el mismo patrón que para la pierna anterior pero no hagas 

punto enano ni cierres el tejido, porque vamos a continuar tejiendo el torso a partir de las dos 

piernas. 

Cuando tengas la segunda pierna terminada, une ambas para comenzar a tejer el torso. Ten 

cuidado de que la parte delantera de los pies esté mirando en la misma dirección. Para ayudarte, 

atraviesa ambas piernas con un alfiler para que no se muevan mientras tejes. 

Mira las fotos a continuación y sigue tejiendo. 



 

Continuamos desde la última ronda de la página anterior. 

23 ronda Unir ambas piernas con 1 mp en cada mp (24) 

24 ronda 1 mp en cada mp (24) 

25 ronda (2 mp, aum) x 8 (32) 

26 ronda 1 mp en cada mp (32) 

Cambio a color azul 

27 ronda (2 mp, dism) x 8 (24) 

28 ronda 1 mp en cada mp (24) 

29 ronda (2 mp, dism) x 6 (18) 

30-31 ronda 1 mp en cada mp BLO (18) 

32-34 ronda 1 mp en cada mp (18) 

No cierres el tejido, continuarás tejiendo cuando insertes el esqueleto de alambre. 

 

A continuación, puedes ver imágenes del proceso de esta última fase. Antes de terminar por 

completo el cuerpo de Chibi Alicia, debemos cerrar el hueco sin tejer que queda entre las dos 

piernas e introducir el esqueleto de alambre que sostendrá la cabeza de la muñeca y la 



mantendrá firme. No cerréis el tejido hasta que lo indique el patrón, aún no hemos acabado con 

el cuerpo de nuestro amigurumi. 

 

¡Que no se te olvide! 

Antes de ponernos con el alambre, es momento de cerrar el hueco que nos queda en las piernas 

al unirlas. Tan solo tienes que coger un trozo de lana color blanco y hacer algunas puntadas para 

cerrar el boquetito. 



 

A continuación, te explico mi técnica para hacer el esqueleto y que así el cuello de la muñeca no 

se doble ni se caiga. Necesitarás dos trozos de alambre de aproximadamente 18-20 centímetros, 

cinta aislante y unos alicates. 



 

Cuando tengas los dos trozos de alambre, dóblalos como puedes ver en la imagen de la derecha. 

 

Cruza uno con el otro como se ve en la imagen de arriba y enrolla uno de los extremos sobre sí 

mismo. Este extremo enrollado será el que suba por el tronco del cuerpo de nuestra muñeca y el 

otro extremo queda abierto para que podamos introducirlo en las piernas. 

 

Hago el esqueleto de esta forma porque si introdujese un único trozo de alambre del tronco a la 

cabeza para sujetar esta, no habría forma de fijarla o sostenerla dentro de nuestro muñeco, así 



que el trozo de alambre se movería y no cumpliría con su función, incluso podría ser peligroso si 

se sale por algún hueco entre los puntos. 

 

Haciéndolo de esta forma, el esqueleto queda fijado por las piernas, el tronco y la cabeza de 

nuestro amigurumi y no se moverá. 

 

MUY IMPORTANTE 

Como veis en esta imagen de la izquierda, las puntas de los extremos de los alambres están 

doblados hacia adentro. 

ESTO ES MUY IMPORTANTE Y NO DEBÉIS OLVIDARLO. 

Aunque vamos a envolver todas las puntas con cinta aislante para fijarlas y hacer el esqueleto 

seguro, las puntas del alambre son muy afiladas y podrían perforar la cinta. Para evitarlo, haz 

este paso tan sencillo y así protegerás el amigurumi y a la persona que lo vaya a recibir. 

El siguiente paso es asegurar todos los extremos del esqueleto con cinta aislante y fijar el punto 

de unión entre los dos alambres para que no se mueva. 



 

En primer lugar, fija con cinta el punto de unión entre el alambre que conforma el tronco y los 

que conforman las piernas. Usa bastante cantidad para que quede bien fijo y protegido. 

 

NOTA: no recomiendo usar fiso/celo. 

No fija bien las piezas y con el tiempo pierde el pegamento. Yo uso cinta aislante de color blanco 

(para evitar que el color se vea a través del muñeco) porque es muy adhesiva, no se despega, es 

elástica y muy cómoda de usar. 



 

Envuelve también el extremo de arriba, donde irá la cabeza, y los dos extremos de las piernas. 

A continuación, vamos a detenernos un momento para introducir el esqueleto en el cuerpo de 

Chibi Alicia y empezar a rellenar. 

 

Esta es una tarea sencilla, pero un poco laboriosa, así que ve despacio y con paciencia. Antes de 

introducir el alambre, mete un poco de relleno para haya un colchón de relleno en los pies de la 

muñeca. 



 

Después, introduce el esqueleto de alambre, haciendo coincidir el lado de los dos extremos con 

las piernas y que el otro sobresalga por el tronco. Mira las imágenes. 

 

A continuación, ve introduciendo relleno hasta llenar el muñeco. Es un poco incómodo con el 

esqueleto, pero debes hacerlo así para que todo el esqueleto esté envuelto en relleno. Ayúdate 

con tu aguja de crochet o un bolígrafo. Rellena las piernas y el tronco con firmeza. 

A continuación, continuamos tejiendo nuestra Chibi Alicia. 

El patrón continúa donde lo dejamos en la última ronda (página 7, ronda 34) 

Continuamos desde la última ronda de la página 7. 



 

35 ronda (2 mp, dism) x 4, 2 mp (14) 

Cambio a color beige 

36 ronda (1 mp, dism) x 4, 2 mp (10) 

Acaba de rellenar el cuerpo 

37 ronda 1 mp en cada mp (10) 

Pe, cerrar, dejar hebra 

 

Como el cuello es muy estrecho, al acabar la última ronda puedes ayudarte de un tapón de 

bolígrafo para meter relleno y acomodarlo. 



 

3. CAPA BAJA DEL VESTIDO (blanco) 

Introduce la aguja en uno de los puntos de en la ronda BLO más cercana a las piernas (por la 

parte de atrás de la muñeca). 

 

1 ronda 1 mp en cada mp (24) 

2 ronda (2 mv, 1 aum mv) x 8 (32) 

3 ronda (3 mv, 1 aum mv) x 8 (40) 

4-13 ronda 1 mv en cada mv (40) 

14 ronda (1 mp, 1 mv, 2 v, 1 mv, 1 mp, 1 pe) x 6 

Pe, cerrar 



 

4.CAPA SUPERIOR DEL VESTIDO (azul) 

Introduce la aguja en uno de los puntos de en la ronda BLO restante (por la parte de atrás de la 

muñeca). 

 

1 ronda 1 mp en cada mp (24) 

2 ronda (2 mv, 1 aum mv) x 8 (32) 

3 ronda (3 mv, 1 aum mv) x 8 (40) 



4 ronda (4 mv, 1 aum mv) x 8 (48) 

5-13 ronda 1 mv en cada mv (48) 

14 ronda (1 mp, 1 mv, 2 v, 1 mv, 1 mp, 1 pe) x 8 

Pe, cerrar 

 

La capa superior del vestido debe quedar un poco por encima de la inferior para que se vea. 



 

5.BRAZOS x 2 (beige) 

1 ronda Anillo mágico de 4 mp (4) 

2 ronda 4 aum (8) 

3-20 ronda 1 mp en cada mp (8) 

Pe, cerrar, dejar hebra larga 

Rellena con firmeza 

 

Al terminar de tejer los brazos, junta los dos extremos del tejido y ciérralo pasando la hebra por 

los puntos como se muestra en las imágenes de la derecha. 



 

 

6. MANGAS (azul) x2 

1 ronda 11 cad, gira el tejido 

2 ronda 1 pe empezando a tejer en la 2ª cadeneta, 2 mp, 4 mv, 2 mp, 1 pe (10) 

Pe, cerrar, dejar hebra. 

 



Para tejer las mangas del 

vestido, lo ideal es que cuando tejas unas 11 cadenetas midas la longitud rodeando el brazo de 

vuestra Chibi Alicia. Si utilizas el mismo grosor de aguja y lana que yo (2,5 mm) te debería bastar 

con 11 cadenetas. 

 

Aunque aún no es el momento de ensamblar todas las piezas de Chibi Alicia, te dejo un par de 

imágenes a la derecha para que puedas ver cómo deben quedar las mangas una vez cosidas al 

cuerpo. 

Debe cubrir los hombros de Alicia. 

 



7.DELANTAL (blanco) 

1 ronda 6 cad, gira el tejido 

2-5 ronda 5 mp, gira el tejido (5) 

6 ronda 2 aum mv, 1 mv, 2 aum mv, 1 cad, gira el tejido (9) 

7-8 ronda 1 mv en cada mv, gira (9) 

9 ronda 1 aum mv, 7 mv, 1 aum mv, cad, gira (11) 

10-15 ronda 1 mv en cada mv (11) 

Pe, cerrar, dejar hebra larga 

 



El delantal lo vamos a tejer en filas de cadenetas. Cada ronda no es una vuelta en redondo, sino 

una fila. 

 

Aunque aún no es el momento de ensamblar todas las piezas de Chibi Alicia, te dejo esta imagen 

a la izquierda para que puedas ver cómo debe quedar el delantal. 

8.TIRANTES DELANTAL (blanco) x2 

1 ronda 8 cad, cerrar, dejar hebra 

 

Como puedes ver, estas piezas son muy sencillas de tejer. Aunque aún no es momento de 

ensamblar, te dejo una imagen para que veas cómo queda el resultado aproximadamente, pero 

lo volveremos a retomar en la sección de ensamblaje. 



9.LAZO DELANTAL (blanco) 

1 ronda 60 cad, cerrar, dejar hebra larga 

El lazo del delantal también es muy sencillo de tejer. Este complemento va a rodear la cintura de 

Alicia y quedará en forma de lazo a su espalda, por esa razón tejemos una cadeneta larga. 

Aunque aún no es momento de ensamblar, te dejo una imagen para que veas cómo queda el 

resultado aproximadamente, pero lo volveremos a retomar en la sección de ensamblaje. 

 

Para hacer el lazo simplemente coge la cadeneta larga que hemos tejido y dale forma de lazo. 

Procura que los dos extremos que sobresalen tengan la misma longitud, ya que estos extremos 

irán cosidos a la cintura de Alicia. 

 



10. CABELLO (amarillo) 

1 ronda Anillo mágico de 6 mp (6) 

2 ronda 6 aum (12) BLO 

3 ronda (1 mp, aum) x 6 BLO (18) 

4 ronda (2 mp, aum) x 6 BLO (24) 

5 ronda (3 mp, aum) x 6 (30) 

6 ronda (4 mp, aum) x 6 (36) 

A continuación, continúa tejiendo desde el último punto de la ronda 6 y haz una ronda de 

cadenetas y medios puntos que rodee todo el tejido. 

 

35 cad 1 pe en la 2ª cadeneta 34 mp, 1 pe que una el último mp de la cadeneta con el siguiente 

punto de la base del cabello. Cuando rodees todo el cabello con estos mechones, cierra el tejido 

y deja hebra larga. 

Para confirmar que el cabello encaja con la cabeza conviene comprobarlo encajando el tejido del 

cabello en la cabeza de Alicia. Puedes añadir rondas de mp y aumento en el último paso para 

agrandar el cabello tanto como desees. 



 

35 cad 1 pe en la 2ª cadeneta 34 mp, 1 pe que una el último mp de la cadeneta con el siguiente 

punto de la base del cabello. Cuando termines de tejer un mechón en todos los puntos de las 

rondas BLO que sobresalen del tejido, cierra y deja hebra larga. 

Cuando tenemos la ronda 6 llena de mechones, vamos a seguir tejiendo mechones 

introduciendo la aguja por los puntos que sobresalen de las rondas BLO que tejimos en la base 

del cabello (las rondas 2, 3 y 4). De esta forma, el cabello será abundante y no se verán huecos. 



 

Aún no vamos a ensamblar el cabello porque nos queda una última pieza por tejer, pero aquí 

podéis ver un adelanto de cómo se ve a nuestra Chibi Alicia despeinada. 

11. LAZO DEL PELO (negro) 

1 ronda 100 cad 

2 ronda 2 pe, 3 mp, 95 mv, 3 mp, 2 pe 

Cerrar y dejar hebra larga 

 

En la siguiente página te enseño cómo queda el lazo colocado, pero lo explicaré más 

detenidamente en el apartado de ensamblaje. 



 

ORDEN IDÓNEO DE ENSAMBLAJE 

1. Cose los mechones más bajos del 

cabello a la cabeza. 

2. Cose el resto de mechones a la cabeza. 

3. Cose el lazo a la cabeza. 

4. Cose los mechones del flequillo. 

5. Cose el delantal al cuerpo. 

6. Cose el lazo del delantal al cuerpo. 

7. Cose los brazos al cuerpo. 

8. Cose las mangas y los tirantes. 

9. Cose la cabeza al cuerpo. 

ENSAMBLAJE 

Cabello 

El primer paso es colocar bien el cabello, situando el centro del anillo mágico del cabello en el 

centro del anillo mágico de la cabecita de Alicia. Lo puedes fijar con alfileres para luego coserlo a 

la cabeza por la parte del centro (ten cuidado de no coser sin querer ningún mechón). Una vez 

fijado el cabello a la cabeza por la parte del centro y por la parte más externa, divide los 

mechones para que resulte más sencillo coserlos. 

Primero, recoge con una gomilla o un coletero los mechones de las rondas 2, 3 y 4 (los del centro 

de la cabeza) y deja los mechones exteriores (los de la ronda 6) sueltos. De los mechones 

sueltos, vamos a dejar 6 mechones de la parte de la carita de Alicia y los vamos a separar del 

resto, estos van a conformar el flequillo. Los mechones restantes de la ronda 6 vamos a fijarlos a 

la cabeza muy juntitos para que no se vean huecos entre el pelo. 



 

Comienza a ensamblar la base del pelo a la cabeza por la parte superior, donde está el anillo 

mágico. Tan solo necesitarás un par de puntadas para fijar el centro. Luego, cose el cabello por la 

zona exterior. Realiza las puntadas por encima de los mechones y atraviesa con la aguja parte del 

cabello y por dentro de la cabeza. 

 



En la página siguiente puedes ver fotos de cómo he fijado y colocado la parte interior del cabello 

antes de coserlo a la cabeza. Échale un vistazo antes de empezar. 

 

Como puedes ver en la imagen, he seleccionado tres mechones de un lado de la cara de Alicia y 

otros seis del otro lado. Los he fijado con alfileres en la parte superior para que se mantengan 

quietos y así poder fijar el resto de mechones a la cabeza. Luego los colocaremos 

cuidadosamente para hacer el flequillo. 

 

Tras fijar la parte baja del cabello, haz lo mismo con los mechones que tienes apartados con el 

coletero. Colócalos cuidadosamente hacia atrás y a los lados de la cabeza, de forma que el pelo 

quede bien peinado y no se vea ningún hueco. Cuando te guste el resultado, utiliza la hebra 

amarilla que dejamos anteriormente para fijar todos los mechones. 



 

Ahora es el turno del flequillo, pero antes fija y cose el lazo negro en el hueco que hay entre los 

mechones que ya has cosido hacia atrás y los mechones del flequillo. El lazo debe quedar en el 

centro y los extremos cóselos hacia abajo como si se tratase de una felpa. 

 

El flequillo es la parte más sencilla. Divide los 6 mechones para que haya tres a cada lado y 

enróllalos de forma que pasen por encima del lazo que acabamos de coser. De esta forma 

disimulamos la felpa y podemos coser el flequillo a la cabeza con tan solo un par de puntadas. 



 

Colorete y bordado 

Aquí puedes detenerte un momento antes de seguir ensamblando para añadir un poco de 

colorete a Chibi Alicia y bordar la nariz y las pestañas antes de coser la cabecita al cuerpo (si lo 

haces ahora te será más fácil porque te será más cómodo manejar la cabecita de la muñeca). 

 

Para bordar las pestañas de Alicia tan solo tienes que enhebrar un trozo de lana negra y bordar 

dos o tres líneas hacia afuera, muy pegaditas a los ojos de seguridad. 

Con la nariz debemos enhebrar un trozo de lana beige (la sobrante de unir la cabeza al cuerpo 

nos puede servir) y coser un par de líneas por debajo de los ojitos de Alicia, que ocupe unos 3 

puntos más o menos. 



 

Delantal y lazo del delantal 

A continuación, coloca el delantal de forma que la parte más estrecha (rondas 1- 5) coincida con 

el pecho de Alicia, y la parte más ancha con el comienzo de la falda. 

Fíjalo con alfileres antes de coserlo al vestido hasta que quede a tu gusto. Después, utiliza la 

hebra que dejamos al final del delantal para coserlo punto a punto al vestido y al pecho. 

 

Como viste antes, el lazo del delantal lo hemos hecho a base de cadenetas y formando un lazo 

de forma que los dos extremos sobrantes deben medir lo mismo, ya que son estos extremos los 



que van a rodear la cintura de Alicia para unirse con el delantal. 

Con unas cuantas puntadas será suficiente para coser el lazo al cuerpo. 

 

Brazos, tirantes y mangas Antes de coser los brazos al cuerpo, te recomiendo que los fijes con 

alfileres hasta que encuentres la posición perfecta. Puedes guiarte bien tomando como 

referencia la parte delantera del delantal. Fija también los tirantes para ver la distancia a la que 

tienes que coser los brazos para que quepa todo. 

 

Cose los brazos al cuerpo con cuidado y paciencia. Después, cose los tirantes, estos deben ir un 

poco más pegaditos al cuello y debes dejar un poco de espacio para coser las mangas a 

continuación. 



 

Para coser las mangas a los brazos, colócalas justo donde comienzan los hombros, pegadas a los 

tirantes blancos que acabamos de coser. Los extremos más pequeños deben rodear el brazo y la 

parte más alargada de la manga debe quedar hacia afuera, como se ve en las imágenes. 

 



Cabeza 

Ahora es el momento de ensamblar la pieza más importante. Debes introducir la cabecita de 

Chibi Alicia en el alambre que sobresale del cuerpo. 

Te recomiendo que lo hagas poco a poco y rotando la cabeza hacia un lado y hacia otro, puede 

que te cueste un poquito, porque la cabeza ya tiene su relleno, pero un poco de paciencia 

podrás introducirla del todo. 

 

IMPORTANTE 

Ten mucho cuidado cuando vayas a empezar a coser la cabeza al cuerpo. Fíjate en que esté bien 

derechita y mirando hacia delante. 



 

Para coser la cabecita al cuerpo usa la hebra de color beige que dejamos cuando tejimos el 

cuerpo. Cose punto por punto todo el círculo de la cabeza para que no queden huecos. 
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