
 

 

Diseñador: tejiendoconartemisa 

Materiales 

– Lana acrílica, de 2 mm. De grosor 

https://www.instagram.com/tejiendoconartemisa/


– Aguja de 3.5 mm. 

– Vellón siliconado. 

– Ojos de seguridad de 10 mm. 

Abr. 

p.c = punto cadena. 

AM = anillo mágico. 

p.b = punto bajo (medio punto). 

Dism = disminución. 

Aum = aumento. 

Aum de 4. = 4 pb. En un mismo punto 

BLO= Tejer tomando la hebra trasera del punto 

mdp= medio punto alto 

Cabeza 

*en color principal* 

1) 6 pb. en un AM. (6) 

2) 6 aumentos. (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) 36 pb. 

8) *5 pb; 1 aum* (42) 

9) *6 pb; 1 aum* (48) 

10) 48 pb. 

11) *7 pb; 1 aum* (54) 

12 – 18) 54 pb. 

*Ojos de 10 mm. entre hileras 15 y 16 con 8 pb de separación* 

19) *7 pb; 1 dism* (48) 

20) *6 pb; 1 dism* (42) 

21) *5 pb; 1 dism* (36) 

22) *4 pb; 1 dism* (30) 

23) *3 pb; 1 dism* (24) 

24) *2 pb; 1 dism* (18) 



 

Cuerpo 

1) 6 pb. en un AM. (6) 

2) 6 aumentos. (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) 

7-11) 36 pb. 

12) *4 pb; 1 dism* (30) 

13-14) 30 pb. 

15) *3 pb; 1 dism* (24) 

16-17) 24 pb. 

18) *2 pb; 1 dism* (18) 

19-20) 18 pb. 

*Dejar una hebra larga para coser a la cabeza y rellenar* 

 

Hocico 

*color crema* 

Tejer 7 p.c. (6 de base y una para comenzar la hilera) 

1) 1 aum; 4 pb; aum. De 4 pb; 4 pb; 1 aum. (16) 

2) 2 aum; 4 pb; 4 aum; 4 pb; 2 aum. (24) 



3-4) 24 pb. 

5) 1 dism; 8 pb; 2 dism; 8 pb; 1 dism. (20) 

*Dejar una hebra larga para coser a la cabeza y rellenar* 

 

Cuernos 

*color secundario* 

Esta pieza la tejeremos en 2 partes. Primero debemos tejer la primera pieza (la más pequeña) y 

luego tejemos la pieza grande donde vamos a incorporar la primera pieza. (De ser necesario 

pueden ver el video guía que está en mi canal de YouTube (segunda parte). 

 

Pieza 1 

1) 4 pb. en AM. 

2) 3 pb; 1 aum. (5) 

3) 4 pb; 1 aum. (6) 

4) 5 pb; 1 aum. (7) 

5) 6 pb; 1 aum. (8) 

*Cortar el hilo* 

Pieza 2 

1) 4 pb. en AM. 

2) *1 pb; 1 aum* (6) 

3) 6 pb. 

4) *2 pb; 1 aum* (8) 



5) 8 pb. 

6) *3 pb; 1 aum* (10) 

7) 10 pb. 

8) *insertando la primera pieza* tejer 4 pb en 1ra pieza al mismo tiempo que tejemos esta pieza; 

y luego seguir tejiendo normal, en la pieza grande: 1 aum; 4 pb; 1 aum (12) 

9) Tejiendo 4 pb. en la primera pieza; luego 8 pb en la pieza grande. 

10) *5 pb; 1 aum* (14) 

11) 14 pb. 

12) *6 pb; 1 aum* (16) 

13-14) 16 pb. 

Orejas 

*color principal* 

1) 4 pb en AM. 

2) *1 pb; 1 aum* (6) 

3) *2 pb; 1 aum* (8) 

4) *1 pb; 1 aum* (12) 

5) 12 pb 

6) *2 pb; 1 aum* (16) 

7- 8) 16 

9) *2 pb; 1dism.*(12) 

*Dejar una hebra larga y cortar el hilo, luego doblar la oreja por la mitad y coser* 

 

Nariz 

*Color rojo* 

Tejer 3 p.c. (2 cadenas de base y 1 para comenzar la hilera) 

1) 1 aum; aum de 4; 1 aum (8) 



 

Panza 

*color crema* 

Tejer 5 p.c. (4 cadenas de base y 1 para comenzar la hilera) 

1) 1 aum; 2 pb; 1 aum (6) 

2) 1 aum; 4 pb; 1 aum (8) 

3-8) 8 pb. 

9) 1 dism; 4 pb; 1 dism (6) 

10-11) 6 pb. 

12) 1 dism; 2 pb; 1 dism (4) 

13-14) 4 pb. 

*Dejar una hebra larga para coser al cuerpo y cortar el hilo* 

 

Patas traseras 

*color secundario* 

1) 6 pb. en un AM. (6) 

2) 6 aumentos. (12) 

3) *1 pb; 1 aum* (18) 

4) *2 pb; 1 aum* (24) 



5) *3 pb; 1 aum* (30) 

6) BLO 30 pb 

7) 10 pb; *1 dism; 2 pb*x2; 1 dism; 10 pb. (27) 

8) 8 pb; *1 dism; 1 pb*x3; 1 dism; 8 pb. (23) 

9) 23 pb. 

*Cambio a color principal* 

10) 4 pb; *1 dism; 1 pb*x5; 4 pb. (18) 

11) BLO 18 pb. 

12) 18 pb. 

13) 8 pb; 1 dism; 8 pb(17) 

14-15) 17 pb. 

16) 8 pb; 1 dism; 7 pb. (16) 

17) 16 pb. 

18) 7 pb; 1 dism; 7pb. (15) 

19) 15 pb. 

20) 7 pb; 1 dism; 6 pb (14) 

21) 14 pb. 

22) 6 pb; 1 dism; 6 pb (13) 

23) 13 pb 

24) 6 pb; 1 dism; 5 pb. (12) 

25) 6 dism. (6) 

*Rellenar y cerrar * 

Volvemos a la hilera 11 (donde tejimos en BLO) y tejemos 18 pb. en los puntos que quedaron 

afuera. 

Pezuñas: 

*Bordamos unas líneas desde el centro de la pata hasta arriba de la hilera 7, tirando bien fuerte 

del hilo para formar la pezuña* 

 



Patas Delanteras 

*color secundario* 

1) 6 pb. en un AM. (6) 

2) 6 aumentos. (12) 

3) *1 pb; 1 aum* (18) 

4) *2 pb; 1 aum* (24) 

5) BLO 24 pb. 

6) 8 pb; * 1 dism; 1pb*x2; 1 dism; 8 pb. (21) 

7) *5 pb; 1 dism* (18) 

*Cambio a color principal* 

8) *4 pb; 1 dism* (15) 

9) BLO 15 pb. 

10) 15 pb. 

11) 7 pb; 1 dism; 6 pb. (14) 

12-13) 14 pb. 

14) 6 pb; 1 dism; 6 pb. (13) 

15-16) 13 pb. 

17) 6 pb; 1 dism; 5 pb. (12) 

18) 12 pb. 

19) 5 pb; 1 dism; 5 pb. (11) 

20) 11 pb. 

21) 5 pb; 1 dism; 4 pb. (10) 

22) 5 dism. (5) 

*Rellenar y cerrar * 

Volvemos a la hilera 9 (donde tejimos en BLO) y tejemos 15 pb. en los puntos que quedaron 

afuera. 

Pezuñas: 

*Bordamos unas líneas desde el centro de la pata hasta arriba de la hilera 6, tirando bien fuerte 

del hilo para formar la pezuña* 

 



Cola 

*color principal* 

1) 6 en un AM. 

2) 2 aum; 2 aum de mpa: 2 aum. (12) 

*Dejamos una hebra larga y cortamos el hilo, luego doblamos la pieza por la mitad y hacemos 2 

puntadas en el extremo* 

 

Bufanda 

Tejer 5 p.c. (4 cadenas de base y 1 para comenzar la hilera) 

1-56) 4 pb. 

Intercalando colores cada 2 hileras. 

*Cortar el hilo. Perder los hilos de los dos extremos con la aguja de coser dentro del tejido* 

 

Uniones y detalles 

1) Unimos la cabeza y el cuerpo cosiendo un punto para cada punto. Antes de finalizar, dejar un 

orificio donde poder terminar de rellenar si es necesario. 

2) El hocico lo posicionamos con alfileres en la hilera que va justo debajo de los ojos. Procurar 

que la línea del centro del hocico esté derecha horizontalmente. 

La parte inferior del hocico llega hasta la hilera 21 de la cabeza. 



3) La nariz va posicionada entre la hilera 1 y la hilera 3 del hocico. Procurar que este bien en el 

centro. 

4) Para bordar la boca vamos a marcar dos puntos a la altura de los costados de 

la nariz, una hilera abajo del centro del hocico. Sacamos el hilo por el alfiler de la izquierda y 

luego lo metemos por el alfiler de la derecha, esta vez la aguja la sacaremos por el centro de 

ambos puntos, pero una hilera más arriba. La aguja debe quedar por debajo del hilo que une los 

anteriores dos puntos, para que cuando pinchemos en la nariz, el hilo forme un triangulito. 

(mirar video parte 3) 

5) Para darle más profundidad a los ojos vamos a tomar hilo del color principal y pasarlos de un 

lado a otro un par de veces, por los costados de los ojos. (Hay que ir tirando del hilo de a poco 

para que se vayan hundiendo) (ver video guía parte 3) 

6) Con color blanco vamos a bordar la parte blanca del ojo pinchando en la hilera superior del 

ojo y llevando el hilo justo debajo de este. 

7) Para bordar la ceja vamos a marcar 2 puntos con alfileres. Para el primer punto (amarillo) 

contamos desde el ojo un punto al costado y 2 hileras hacia arriba. Y para el segundo punto 

(rojo), contamos desde el punto amarillo, 2 hileras hacia arriba y 2 puntos hacia adentro. 

Repetimos del otro lado. 

8) El rubor lo bordamos una hilera debajo del ojo y un punto hacia afuera. 

Vamos a bordar sobre 3 puntos. 

9) Los cuernos van posicionados entre la hilera 4 y 10 de la cabeza. 

10) Las orejas van cosidas una hilera debajo de los cuernos y alineadas con la parte trasera de 

ellos. 

11) Las patas traseras las vamos a coser de tal forma que se puedan mover. 

(Ver procedimiento en el video guía parte 3) 

Irán cosidas entre la hilera 6 y 7 del cuerpo. 

12) Los brazos van colocados de la misma forma que las piernas, 2 hileras bajo la cabeza. 

13) Posicionamos la panza en el centro del cuerpo, colocando alfileres para sostenerla, y 

cosemos alrededor. 

14) La cola va cosida entre la hilera 6 y 7 del cuerpo. 

15) Por último colocamos la bufanda de la forma que nos parezca mejor y le damos algunas 

puntadas con el color de la bufanda para que no se salga. 

 

 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

