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Materiales 
Un ovillo (50gr) de algodón de color marrón (Katia Panama 56) 

Un poco de color marrón (Katia Panama 36) 

2 ojos de color negro  6mm 

Aguja de ganchillo nº2 

Aguja lanera para coser las partes 

Tijeras 

Colorete rosado para dar color a los pómulos 
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Patrón 
Cabeza (Tejer en espiral) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 
3 Hacemos 1 punto bajo y 1 aumento. Repetimos hasta el final de 

la vuelta 
18 puntos 

4 Hacemos 2 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

24 puntos 

5 Hacemos 3 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

30 puntos 

6 Hacemos 4 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

36 puntos 

7-13 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 36 puntos 
14 Hacemos 4 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 

final de la vuelta 
30 puntos 

15 Hacemos 3 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 
final de la vuelta 

24 puntos 

16 Hacemos 2 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 
final de la vuelta. 

18 puntos 

 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra, rellenamos y 
cerramos 

Cerrar 

 
Piernas x2 (Tejer en espiral) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 
3 Hacemos 1 punto bajo y 1 aumento. Repetimos hasta el final de 

la vuelta 
18 puntos 

4 -7 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 18 puntos 
8 Hacemos 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos 15 puntos 
9 Hacemos 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos 13 puntos 

10 Hacemos 6 puntos bajos y 1 disminución, 5 puntos bajos 12 puntos 
11-12 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 12 puntos 

 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra, rellenamos y 
cerramos 

Cerrar 
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*En la segunda pierna no cortamos la hebra para unirla a la otra con tres cadenetas y realizar 
el cuerpo. 
Nos fijaremos en que los dos pies estén mirando al frente . 

Cuerpo (Tejer en espiral) 
Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Hacemos 3 cadenetas y unimos las dos piernas con un punto 
bajo. Hacemos 1 punto bajo en cada punto bajo de la  primera 
pierna hasta completar los 12 puntos. Volvemos a hacer 3 
cadenas y unimos la primera pierna a la segunda y hacemos un 
punto bajo en cada punto bajo 
(3cad+12pb+3cad+12) 

30 puntos 

2-6 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior  30 puntos 
7 Hacemos 4 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 

final de la vuelta 
24 puntos 

8-10 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 24 puntos 
11 Hacemos 3 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 

final de la vuelta 
18 puntos 

12-13 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 18 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra (larguita para poder 

unir a la cabeza), terminamos de rellenar y cerramos 
Cerrar 

 
Brazos x2 (Tejer en espiral) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 

3-6 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 12 puntos 
7 Hacemos 2 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos el final de 

la vuelta 
9 puntos 

8-15 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 9 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra y cerramos. Los 

brazos no se rellenan para que tengan movilidad 
Cerrar 
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Cuernos x2 (Tejer en espiral) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 

3-4 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 12 puntos 
5 Hacemos 6 disminuciones 6 puntos 

6-7 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 6 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra y la dejamos en 

espera para unir a la otra parte del cuerno. Rellenamos y 
volvemos a empezar la segunda parte del primer cuerno 

Cerrar 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 

3-4 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 12 puntos 
5 Hacemos 6 disminuciones 6 puntos 
 Rellenamos y sin cortar la hebra unimos las dos partes haciendo 

un punto deslizado 
12 puntos 

1-2 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 12 puntos 
3 Hacemos 1 puntos bajo y 1 disminución. Repetimos hasta el 

final de la vuelta. 
8 puntos 

4 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 8 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra (larguita para poder 

unir a la cabeza),  rellenamos y cerramos 
Tejemos el otro cuerno igual. 

Cerrar 

 
Nariz (Tejer en espiral) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 

3-4 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 12 puntos 
5 Hacemos 6 disminuciones 6 puntos 
6 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 6 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos una hebra larga para coser y 

rellenamos. 
Cerrar 
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Orejas x2 (Tejer en espiral) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 
3 Hacemos 1 punto bajo y 1 aumento. Repetimos hasta el final de 

la vuelta 
18 puntos 

4-8 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 18 puntos 
9 Hacemos 1 puntos bajo y 1 disminución. Repetimos hasta el 

final de la vuelta. 
12 puntos 

10 Hacemos 6 disminuciones 6 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos una hebra larga para coser Cerrar 

 
Cola (Tejer en espiral) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 

3-5 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 12 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos una hebra larga para coser Cerrar 
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Montaje 
En primer lugar formaremos la cara.  

 

 

Para formar la cara cosemos los dos cuernos en la base de la cabeza, colocamos los 
ojos de seguridad entre la vuelta 8 y 9 dejando dos puntos de separación (aunque esto 
puede ser a vuestra elección) y cosemos la nariz debajo de los ojos y centrada a ellos 
dejando una fila de separación 
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Posteriormente cosemos las orejas detrás de los cuernos y así quedaría la cara 
formada 

 

Una vez terminada, la cabeza la unimos al cuerpo. Antes de terminar de coser la 
cabeza al cuerpo rellenamos con algodón para que quede bien fijada. Cosemos los 
brazos y por último cosemos la cola. 
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Para terminar bordamos unas hebras de color marrón en la tripita, pintamos los 
coloretes si nos gusta sonrojadito y a darle muchos mimos!! 
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