
 

 

Hola amigos, hoy les compartiré un maravilloso patrón de amigurumi del muñeco baby 

yoda. Este patrón de muñeca amigurumi, que puedes hacer muy fácilmente, es 

completamente gratis, y también puedes descargar el patrón amigurumi baby yoda en 

pdf haciendo clic en el enlace de abajo. Lo que me llamó la atención al hacer amigurumi 

baby yoda fue el tono de color verde. Es un tono de verde muy bonito. 

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


Diseñador: stejidos 

Materiales 

Aguja nro 3 

Hilo Sole de LHO Color verde y marron 

Ojos nro 8 

Relleno 

Abb. 

mp (medio punto) 

mv (medio vareta) 

pc (punto corrido) 

Cabeza 

Con color verde 

1 anillo magico 8mp 

2 aumentos en todos los puntos 16mp 

3 1mp, 1 aumento 24mp 

4 2mp, 1 aumento 32mp 

5 3mp, 1 aumento 40mp 

6 a la 13 igual cantidad de puntos 

14 3mp, 1 disminucion 

15 2mp, 1 disminucion 

16 1mp, 1 disminucion 

Rellenar,bordar la nariz, colocar ojos entre las hileras 10 o 11 con 8 puntos de 

separacion. 

Orejas x2 

Con color verde 

2 cadenas 

1 2mp girar 

2 2mp, girar 

3 2mp en cada punto (4mp), girar 

4 4mp, girar 

5 1 aumento, 2mp, 1 aumento (6mp), girar 

6 6mp, girar 

7 1 aumento, 4mp,1 aumento (8mp), girar 

8 8mp 

https://www.instagram.com/stejidos/


9 1cadena, mp alrededor, cuando llegamos al tope del triangulo se teje 2mp 

Cortar hebra y coser a la cabeza (ver foto) 

Brazos x2 

Con verde 

1 anillo magico 8mp 

2 8mp 

con marron 

3 8mp 

4 y 5 8mp 

Cortar hebra rellenar y coser al cuerpo 

Patitas x2 

Con verde 

1 anillo magico 8mp 

2 3mp, 1 aumento 10mp 

3 10mp 

Rellenar, coser al cuerpo 

Cuerpo 

con marron 

1 anillo magico 8mp 

2 aumentos en todos los puntos 16mp 

3 1mp, 1 aumento 24mp 

4 2mp, 1 aumento 32mp 

5 3mp, 1 aumento 40mp 

6 por la hebra de atras 40mp 

7 a la 9 igual cantidad de puntos 

10 3mp, 1 disminucion 

11 32mp 

12 2mp, 1 disminucion 

13 24mp 

14 2mp, 1 disminucion 18mp 

Cortar hebra rellenar, coser a la cabeza 

Bufanda 

Con color marron 

34 cadenas 

1 32 medias varetas 

2 pc en toda la hilera 



Cortar hebra, coser (ver foto) 

Espero que te haya gustado. 
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