
 

 

Hola mis queridos. Hoy les compartiré un maravilloso patrón de amigurumi de muñecas. Hoy 

comienzo a escribir este blog compartiendo mi primer amigurumi. A partir de ahora compartiré 

patrones de amigurumis gratis. Espero que hagamos un trabajo increíble juntos. 



Quiero hablar un poco sobre el patrón de ganchillo de hoy. El nombre de la muñeca de ganchillo 

es Lemon Meringue. Tiene un nombre muy bonito que se adapta a su apariencia. Esta muñeca 

amigurumi, que tiene una estructura muy delicada, puede usarse como una hermosa figura 

para decorar tu hogar. Sin más, os dejo solos con el patrón. 

Diseñador: creacionespopalina 

Materiales 

* Ganchillo del número acorde con el hilo que utilices (utilice de 2mm) 

* Hilo: utilize yarnArt jeans: 50g / 50r /1,76 oz 

160m/160m / 174yds (puedes utilizar la marca de hilo que prefieras) 

Colores: color piel, amarillo, celeste, verde, blanco y un poquito de marrón y para los ojos. 

* Ojos de seguridad (6mm) Si utilizas un hilo diferente, escoge los ojos de seguridad del tamaño 

apropiado. 

* Un trozo de silicona en barra de 6 cm 

* Aguja, tijeras y marcadores de puntos 

* Colorete rosa 

Abreviaturas 

FLO: tejer solo en las hebras delanteras 

BLO: tejer solo en las hebras traseras 

dis: 2 puntos bajos juntos en las hebras delanteras (disminución) 

aum: 2 puntos bajos en el mismo punto (incremento) 

aum-mpa: incremento de medio punto alto 

dis-mpa: disminución de medio punto alto 

dis-pa: disminución de punto alto 

V: vuelta 

ca: cadeneta 

pe: punto enano 

pb: punto bajo 

mpa: medio punto alto 

pa: punto alto 

p, ps: punto, puntos 

Brazo (teje dos) 

Utiliza color que usaras para la piel 

V 1: 7 pb en anillo mágico (7) 

V 2 – V7: 7 pb (7) cambia a color amarillo en el ultimo punto de la V7 
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V8: BLO 7 pb 

V9 – V15: 7 pb 

 

Con hilo blanco teje en la V8 sobre los bucles delanteros 7 aum en pb y une con 1 pd, corta hilo y 

entreteje lo sobrante. 

Piernas (teje dos) 

Comienza con hilo amarillo 

V1: 7 pb en anillo mágico 

V2: (1 aum, 1 pb) (11) 

V3: 11 pb 

V4: 11 pb, cambia a color piel en el ultimo punto 

V5 – V8: 11 pb, cambia a color blanco en el ultimo punto de la V8 

V9 – V10: 11 pb, cambia a color amarillo en el ultimo punto de la V10 

V11 – V12: 11 pb, cambia a color blanco 

V13 – V14: 11 pb, cambia a color amarillo 

V15 – V16: 11 pb, cambia a color blanco 

V17 – V18: 11 pb, cambia a color amarillo 

V19 – V20: 11 pb, cambia a color blanco 

V21 – V22: 11 pb (rellena las piernas) 

Sigue los mismos pasos en la otra pierna 



 

V23: Ahora unirás las 2 piernas haz 2 ca en altura como indica la foto y une a la otra pierna con 1 

pb, continúa tejiendo 10 pb, 2 pb en las 2 ca, 11 pb en la otra pierna y 2 pb por el otro extremo 

de las 2 ca (26) 

 

V24 – V26: 26 pb 

V27: 4 pb, 1 dis, 2 pb, 1 dis, 4 pb, 1 dis, 2 pb, 1 dis, 4 pb, 1 dis (21) 

V28: 21 pb, cambia a color amarillo en el último punto 

V29: BLO 21 pb 

V30 – V33: 21 pb 

V34: (5 pb, 1 dis) (18) 

V35: 18 pb 

Ahora uniremos los brazos 



 

V36: partimos con 5 pb en la espalda, 7 pb en el brazo, 9 pb en la parte frontal del cuerpo, 7 pb 

en el otro brazo, 4 pb en la espalda (32) 

V37: (6 pb, 1 dis) x 4 repeticiones (28) 

V38: (2 pb, 1 dis) x 7 repeticiones (21) 

V39: (5 pb, 1 dis) x 3 repeticiones (18) 

cambia a color piel en el ultimo punto 

V40: 9 dis 

V41 – V42: 9 pb 

Ahora continuaremos tejiendo la cabeza 

V43: 9 aum (18) 

V44: (1 pb, 1 aum) (27) 

V45: (2 pb, 1 aum) (36) 

V46: (8 pb, 1 aum) (40) 

V47: (4pb, 1 aum) (48) 

V 48 – V59: 48 pb (12 vueltas) 

V60: (6 pb, 1 dis) 

V61: (5 pb, 1 dis) 

V62: (4 pb, 1 dis) 

Antes de continuar tejiendo la cabeza haz un alto para fortalecer el cuello Inserta un trozo de 

silicona de 6 cm tal como indica la imagen. 



 

-Ahora borda las pestañas con hilo marrón en la V52, en total serán 2 pestañas por lado, con una 

separación de 9 puntos entre ambos ojos. 

-Coloca los ojos de seguridad en la V52 sobre las pestañas y luego borda una línea sobre el ojo 

con hilo marrón. 

-Borda con hilo blanco una parte el ojo (repetir en ambos ojos) 

-Con hilo marrón borda un par de cejas de 2 puntos de ancho 

-Borda la nariz (4 puntadas) usa el color que utilizas para la piel, en la vuelta 51 con un ancho de 

1 punto 

– Con el colorete rosa crea un efecto sonrosado en las mejillas 

Rellena la cabeza y continua tejiendo 

V63: (3 pb, 1 dis) 

V64: (2pb, 1 dis) 

V65: (1 pb, 1 dis) 

V66: 6 dis 

Corta el hilo dejando una hebra para rematar, usa una aguja de coser para rematar el hilo a 

través de los bucles delanteros de la última vuelta y tira de el para cerrar el agujero. Remata el 

hilo y escóndelo dentro de la cabeza 

Gira la muñeca y trabaja en la parte inferior de la chaqueta 



 

Trabaja en los bucles delanteros en hileras, al final de la vuelta haz 1 ca y gira 

V1: inserta el crochet en el centro de la parte delantera y haz 1 ca, continua con (3pb, 1 aum) x 5 

repeticiones (25) 1 ca y girar 

V2: (4 pb, 1 aum) x 5 repeticiones (30)1 ca y girar 

V3: 30 pb, 1 ca y girar 

V4: 30 pb, corta el hilo y entreteje lo sobrante 

Falda 

Con hilo celeste 

V1: haz 23 ca, comienza a tejer en la tercer ca, 21 mpa 

V2: (2 mpa, 1 aum) (28) 

V3: (3 mpa, 1 aum) (35) 

V4: 35 mpa 

 

Con aguja cose la falta 



 

Cabello 

Con hilo amarillo 

Base del cabello 

V1: 7 pb en anillo mágico 

V2: (1 pb, 1 aum) 

V3: (2 pb, 1 aum) 

Mechones 

Trabajaremos hasta el M13 uniendo los 

mechones solo en la hebra delantera (FLO) 

de la base del cabello 

M1: 22 ca en altura, comienza a tejer en la tercer ca desde el ganchillo, 20 mpa, ahora une a la 

base del cabello con 1 pd saltando 1 punto y tomando solo la hebra delantera. 

M2 – M4: 11 ca en altura, comienza a tejer en la tercer ca desde el ganchillo, 9 mpa, une a la 

base del cabello con 1 pd, saltando 1 punto y tomando solo la hebra delantera. 

M5: 22 ca en altura, comienza a tejer en la tercer ca desde el ganchillo, 20 mpa, ahora une a la 

base del cabello con 1 pd, saltando 1 punto y tomando solo la hebra delantera. 

M6 – M13: 36 ca en altura, comienza a tejer en la tercer ca desde el ganchillo, 34 mpa, une a la 

base del cabello con 1 pd, saltando 1 punto y tomando solo la hebra delantera. 

Ahora trabajaremos los siguientes mechones tomando solo la hebra trasera (BLO) 

M14 – M21: 36 ca en altura, comienza a tejer en la tercer ca desde el ganchillo, 34 mpa, une a la 

base del cabello con 1 pd, saltando 1 punto y tomando solo la hebra trasera. 



 

Cose el cabello a la muñeca, ubicando los M2 -M4 en la frente 

Cinturón 

Con hilo verde 

Moño 

Haz un anillo mágico con 2 ca, teje 2 mpa, 2 ca y une con 1 pd al anillo mágico, continua con 2 ca 

2 mpa, 2 ca y une con 1 pd al anillo mágico y ahora cierra el anillo mágico y formaras un moño 

Cinturón 

24 ca, comienza a tejer en la tercer ca 22 pb 

 

Cose el moño al cinturón y colócalo a la muñeca 



 

Detalle del cabello 

 

Con hilo blanco haz un anillo mágico de 5 mpa cierra el anillo mágico sin unir (quedara un medio 

circulo Borda con hilo amarillo 5 lineas pequeñas como indica la imagen Con hilo verde haz una 

hoja pequeña, 5 ca, comienza a tejer en la segunda ca 3 pb, 3 pb en el ultimo punto y 3 pb en el 

otro extremo. 

Cóselos al cabello de la muñeca 
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