
Venga va, ganchillo en mano que empezamos…

Cabeza
Con color beige o marrón
Vuelta 1: 6 pb en un anillo mágico (6 pb) 
Vuelta 2: 2 pb en cada pb (12 pb)
Vuelta 3:  * 1 pb en el siguiente pb, 2 pb en el siguiente*; repetir igual en toda  la vuelta 6 veces. (18 pb)
Vuelta 4:  *2 pb en los 2 siguientes pb, y 2 pb en el siguiente; repetir * en toda la vuelta 6 veces. (24pb)
Vuelta 5: *3 pb en los 3 siguientes pb, y 2 pb en el siguiente pb*, rep * 6 veces (30 pb)
Vuelta 6: *4 pb en los 4 siguientes pb, y 2 pb en el siguiente pb  *, rep *6 veces (36pb)
Vuelta 7: *5 pb en los 5 siguientes pb, 2 pb en el siguiente pb *, rep *6 veces (42pb)
Vuelta 8a 14: 1 pb en cada pb (42 pb)
Vuelta 15: *5 pb en los siguientes 5 pb, 1 dec en el siguiente*, rep * 6 veces (36pb)
Vuelta 16: *4 pb en los siguientes 4pb, dec 1 en el siguiente*, rep 6 veces (30pb)
Vuelta 17: *3 pb en los siguientes 3 pb, dec 1* rep 6 veces (24pb)
Vuelta 18: *2 pb en los siguientes 2 pb, dec 1*, rep 6 veces. (18pb)
Vuelta 19:  *1 pb, dec 1pb*, rep 6 veces. (12pb)
Vuelta 20: *1dec en cada pb. (6pb)
Acabamos dejando un buen trozo de lana para luego coser la cabeza a l cuerpecito.

Orejas
Con el mismo color que la cabeza
Vuelta 1: 4 pb en un anillo mágico. (4pb)
Vuelta 2: 2 pb en cada pb. (8pb)
Vuelta 3: *1 pb en el siguiente pb, 2 pb en el siguiente* (12 pb)
Haremos dos de iguales, acabando y dejando un trozo de lana para coser.

Piernas
Utilizaremos una lana de otro color, el que más nos guste para el pijama del osito. Haremos una piernecita y luego la juntaremos con la otra para continuar cosiendo el cuerpo todo 
seguido.
Pierna A)
Vuelta 1: 6 puntos en un anillo mágico
Vuelta 2: 2 pb en cada pb. (12pb)
Vuelta 3: 1 pb en cada pb (12pb)
Vuelta 4: 4 pb en los siguientes 4 pb, dec 1, 4 pb en los siguientes 4pb. (10pb)
Vuelta 5: *3pb en los siguientes 3pb, dec 1, repetir * una vez.  (8pb)
Vuelta 6 a 8: 8 pb (8pb)
Acabamos el punto y cortamos dejando un trozo de lana para luego coser.
Pierna B)
Hacemos la segunda pierna exactamente igual pero en lugar de acabarla continuaremos tejiendo de la siguiente forma para unir las dos piernas: 1pb tomando la hebra del siguiente pb 
de la pierna B y un 1 pb de la pierna A. Así habremos unido las dos patas por un lado, continuamos tejiendo 1 pb en los siguientes 6 pb. Nos quedará 1pb por hacer en la pierna A, que 
uniremos con un PB en la siguiente en pb. Ya tendremos las patas unidas, veremos que nos quedará un pequeño agujerito, al que luego le daremos una puntada para que no se vea. 
Continuamos tejiendo el cuerpo todo seguido a partir de las piernecitas.
Vuelta 2: 14 pb en cada pb.
Vuelta 3: *1 pb, 2 pb en el siguiente pb*, rep 7 veces. (21pb)
Vuelta 4-6: 1pb en cada pb (Sc 21)
Vuelta 7: *5 pb, 1 dec*, rep 3 veces (18pb)
Vuelta 8-12: *1pb en cada pb. (18pb)
Vuelta 13: *1pb, 1 dec*, rep 6 veces. (12pb)
Cosemos los botones y rellenamos; dejamos un trozo de lana y cosemos el cuerpecito a la cabeza.
Brazos (haremos  2)
Empezamos con la lana beige,
Vuelta 1: 4 puntos en un anillo mágico. (4pb)
Vuelta 2: 2pb en cada pb. (8pb)
Vuelta 3: 1 pb en cada pb ( 8sts)
Vuelta 4: *2 pb, dec 1*, rep 2 veces (6pb)
Cambiamos de lana al color del cuerpo
Vuelta 5 a 10: 6 pb
Acabamos dejando un trozo largo de lana para coser al cuerpo.

Acabado:
Ya tenemos todo el osito cosido excepto las orejas y la boca y ojos….Yo normalmente las orejas de todos amigurumis las dejo para el �nal para hacer boca y ojos juntos. Y es que, de-
pende de donde cosamos las orejas nos condicionará coser la boca y los ojos. Para mi es la parte más difícil porque la situación de uno y de otro nos va a marcar la expresión del amigu-
rumi. Para los ojos y boca he cosido unas simples aspas en un color marrón (negro me hacía la expresión demasiado seria y parecía enfadado así que lo he sustituido por marrón).
Veis que he hecho unos mo�etes rosados? Yo lo he hecho con un poco de hebras de �eltro (de ese que venden suelto) y con una aguja de �eltrear los he ido poniendo en las mejillas. Si 
no tenéis podéis recortar un trozo de �eltro o de tela y engancharlo con pegamento textil.

Y ya está!
Ya tenemos a nuestro Osito. 

Materiales
Yo he utilizado:
1. El hilo Natura de DMC pero podéis utilizar la que más os convenza porque es el que normalmente uti-
lizo para amigurumis.
2. Un ganchillo del nº3.
3. Un poco de hebras de �eltro rosa para los mo�etes.
4. Una aguja de �eltrear
Si no tenéis �eltro en hebras, podéis o bien bordarlo o bien recortar un trozo de �eltro o tela y coserla.

Abreviaturas:
Pb= punto bajo.
Rep= repetir lo que está marcado con *.
Dec= disminuir un punto.
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Si quieres puedes compartir este patrón, pero te pedimos que por favor, menciones el origen y pongas un enlace a nuestra 
página. 


