
 

 

Si eres un seguidor estricto de Star Wars, debes conocer el personaje de BB 8. Con un diseño 

extremadamente elegante, BB 8 debería estar en la clase de amigurumis fáciles de hacer. Sin 

embargo, cuando miras el juguete amigurumi, vemos que casi todos los detalles están bordados 

a crochet con mucho cuidado. Esto naturalmente complica un poco nuestro trabajo. Sin 



embargo, aunque se necesita tiempo para hacer juguetes amigurumi de este tipo, el resultado 

puede ser extremadamente impresionante. 

Sabemos que BB 8 tiene un cuerpo redondo. Su cabeza también puede apoyarse sobre este 

cuerpo de forma equilibrada. Esta parte está muy inteligentemente diseñada. Las partes 

externas del cuerpo del amigurumi están incluidas en el diseño con la ayuda del color naranja. 

Diseñador: amigurumisbylore 

Descripción general: 

Tamaño: 10 centímetros 

Dificultad: Fácil 

Horas de trabajo estimado: 3-4 horas 

Para hacer este patrón necesitas: 

-Algodón (o lana si prefieres) de los siguientes colores: blanco, naranjo y gris 

-Crochet de 3 mm 

-Tijeras 

-Aguja de tapicería 

-Marcador de puntos 

-Ojos de seguridad de 2 tamaños diferentes 

-Alfileres 

-Algodón sintético para rellenar 

Abreviaciones: 

V= vuelta 

AM= Anillo mágico 

Pb= punto bajo 

Aum= aumento 

Dism= disminución 

Pr= punto raso 

Iniciando con el patrón: 

Comenzaremos por la parte inferior del cuerpo. 

PARTE INFERIOR: 

De color blanco: 

V1: AM de 6 pb (6) 

V2: 6 aum (12) 

V3: *1 pb 1 aum* 6 veces (18) 

V4: *2 pb 1 aum* 6 veces (24) 
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V5: *3 pb 1 aum* 6 veces (30) 

V6: *4 pb 1 aum* 6 veces (36) 

V7: *5 pb 1 aum* 6 veces (42) 

V8-V14: 1 pb en cada punto (42) 

V15: *5 pb 1 dism* 6 veces (36) 

V16: *4 pb 1 dism* 6 veces (30) 

V17: *3 pb 1 dism* 6 veces (24) 

V18: *2 pb 1 dism* 6 veces (18) 

V19: *1 pb 1 dism* 6 veces (12) 

Rellenar firmemente. 

V20: 6 dism (6). Cerrar. 

PARTE SUPERIOR: 

Iniciar con color blanco: 

V1: AM de 6 pb (6). Cambiar a gris. 

V2: 6 aum (12). Cambiar a blanco. 

V3: *1 pb 1 aum* 6 veces (18). Cambiar a naranjo. 

V4: *2 pb 1 aum* 6 veces (24). Cambiar a blanco. 

V5: *3 pb 1 aum* 6 veces (30) 

V6-V8: 1 pb en cada punto (30). Cambiar a naranjo. 

V9: 12 pb, Blanco: 6 pb, naranjo 12 pb (30). Cambiar a blanco. 

V10: 1 pb en cada punto solo hebra trasera (30) 

Colocar ojo grande entre V5 y V6 a la altura del punto 9-10 de la vuelta 4. 

Colocar ojo chico entre V6 y V7 a la altura del punto 16-17 de la vuelta 6. 

Los ojos quedarán a la altura de la zona blanca de la vuelta 9. 

V11: *3 pb 1 dism* 6 veces (24) 

Coser línea gris alrededor entre vueltas 9 y 10. 

V12: *2 pb 1 dism* 6 veces (18) 

V13: *1 pb 1 dism* 6 veces (12) 

Rellenar firmemente. 

V14: 6 dism (6). Cerrar y dejar hebra larga para coser a parte inferior. 

CÍRCULOS: Hacer 5 de cada color 

De color naranjo: 

V1: AM de 6 pb (6) 

V2: 6 aum (12) 

V3: *1 pb 1 aum* 6 veces (18) 



V4: *2 pb 1 aum* 6 veces (24) 

Pr. 

Dejar hebras largas para coser a la parte inferior y hacer líneas perpendiculares al círculo gris. 

De color gris: 

V1: AM de 6 pb (6) 

V2: 6 aum (12) 

V3: *1 pb 1 aum* 6 veces (18) 

Pr. 

Dejar hebras para coser al círculo naranjo. 

Colocar círculos grises sobre círculos naranjos, Coser entre sí haciendo 4 líneas pequeñas con 

naranjo como “agarrando” el círculo gris en 4 puntos diferentes y coser a la parte inferior 

¡Y listo! Ya tienes terminado a BB8 de Star Wars. Espero que te haya gustado hacerlo. No olvides 

publicarlo con el hashtag #amigurumisbylore o etiquetándome para ver tu creación. 
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