
 

 

Hola mis queridos, El patrón de amigurumi que les compartiré hoy está diseñado como 

un muñeca amigurumi. Tenemos que admitir que se ve muy bonita a pesar de que tiene 

piernas un poco delgadas. El Patrón de Bambola Abeja, es una creación de Pipizzuella 

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


Crochet (diseñado por M.A. Pérez Tessino). El tamaño final es de 16 cm de alto y 10 cm 

de ancho, pero puede variar según el tipo de material y aguja utilizados. 

Diseñador: pipizzuellacrochet 

Materiales: 

– Hilo de algodón fino, usado doble (color piel, blanco, negro, amarillo) 

– Aguja de crochet 2,5 mm 

– Vellón siliconado para rellenar 

– Aguja lanera, marcador de puntos. 

– Ojos de seguridad. 

Abreviaciones: 

AM – anillo mágico 

aum – aumento 

cd – cadena 

SHD – sólo hebra delantera 

pd – punto deslizado 

SHT – sólo hebra trasera 

pb – punto bajo 

[ ] repite la secuencia 

pa – punto alto 

( )cantidad de puntos de cada vuelta 

mv – media vareta 

dism3: disminuir 3 puntos juntos 

dism – disminución 

aum3: hacer 3 puntos en el mismo lugar 

https://www.instagram.com/pipizzuellacrochet/


 

Cabeza 

Comenzar con color piel: 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) 6 aum (12) 

3) 1 pb, 1 aum (18 



4) 2 pb, 1 aum (24) 

5) 3 pb, 1 aum (30) 

6) 4 pb, 1 aum (36) 

7) a 12) 36 pb (36). Ojos de seguridad: entre 8 y 9 

13) 4 pb, 1 dism (30) 

14) 3 pb, 1 dism (24) 

15) 2 pb, 1 dism (18) 

16) 1 pb, 1 dism (12) 

17) 6 dism (6) 

–Cambiar a color negro y seguir con el vestido, que se trabaja en rondas, uniendo con 

pd. 

Vestido 

1) 6 pb (6) 

2) 6 aum (12). Cambiar a amarillo. 

De aquí en adelante trabajaremos en mv: 

3) 1 mv, 1 aum (18) 

4) 1 mv, 1 aum (27). Cambiar a negro. 

5) 2 mv, 1 aum (36) 

6) 3 mv, 1 aum (45) Cambiar a amarillo. 

7) a 8) 45 mv (45). Cambiar a negro. 

9) 45 mv (45) 

10) Punto picot: [4 cd, un pd en la primer cd, 2 pd en el vestido] x 15 

Alas: Trabajar con color blanco: 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) 6 aum (12) 

3) 1 pb, 1 aum (18) 

4) 2 pb, 1 aum (24) 

5) 5 pb, 1 aum (28) 

6) y 7) 28 pb (28) 

8) 5 pb, 1 dism (24) 

9) 24 pb (24) 

10) 2 pb, 1 dism (18) 

11) y 12) 18 pb (18) 

13) 1 pb, 1 dism (12) 

14) 12 pb (12) 

15) 6 pb (6) 

Cerrar con 2 pb. 



Antenas 

Con color amarillo: 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) a 4) 6 pb (6) 

5) 3 dism (3), Cambiar a negro 

6) 5 cd: 4 pd. Cortar. 

Brazos x 2 

Con color negro: 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) 6 aum (12) 

3) a 5) 12 pb (12) 

6) 6 dism (6) 

7) 3 dism (3). 

Cambiar a color amarillo: 11 cd. Cortar. 

Piernas x 2 

Con color negro: 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) 6 aum (12) 

3) 1 pb, 1 aum (18) 

4) y 5) 18 pb (18) 

6) 1 pb, 1 dism (12) 

7) 6 dism (6) 

8) 3 dism (3) 

Cambiar a color amarillo: 25 cd. Cortar. 

Detalles finales 

–Coser las antenas a la cabeza. 

–Coser los brazos a la 2º fila del vestido. 

–Coser las piernas de la siguiente manera: pasar por la aguja lanera ambos extremos de 

las piernas. Pasar por dentro del vestido, atravesando el cuello y llegado hasta la parte 

superior de la cabeza. Hacer un nudito y asegurar. Perder los hilos. 

–Coser las alas a la parte trasera 
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