
Perrito Beagel Amigurumi (tamaño aproximado 13cm, sentado)

Diseño original de Beth Webber. Mil gracias a Beth por permitir esta traducción libre al castellano.

Podéis ver el patrón original así como otros de sus estupendos diseños en su web 

http://byhookbyhand.blogspot.com.es 

Materiales

• Hebra de tamaño medio, para trabajar con aguja de 3,5mm (debe 
quedar un punto apretado)

• Colores blanco, marrón y negro (el negro será el color principal)

• Ojos de 12mm

• Hebra de algodón perlé blanco de tamaño 8 o 12 para hacer la parte 
blanca alrededor de los ojos y aguja de crochet apropiada para la 
hebra (opcional)

• 6 trozos de color negro para bordar la nariz y la boca  

Abreviaturas y puntos

• pto: punto

• sig: siguiente

• PC: punto cadena o cadeneta

• PR: punto raso

• PB: punto bajo

• DIS: disminución de 2 ptos PB

• PA: punto alto.

Para saber más acerca de estos puntos 
pincha aqui:

http://hastaelmonyo.com/?
page_id=1774
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Ronda Hacer

1 7 PC, une al inicio con un PR formando un anillo. 14 PB en el anillo, une al primer pto con un PR, 1PC

2
(PB en el sig pto, 2PB en el sig) repetir 1 vez más, PB en el sig, (PB, MPAlto) en el sig pto, (PA en el sig 
pto, 2PA en el sig) repetir 2 veces más. PA en el sig, (MPAlto, PB) en el último pto. Rematar.  

Coloca el ojo a través del centro del anillo blanco.Coloca el ojo a través del centro del anillo blanco.

Parte blanca alrededor de los ojos, usar perle blanco y aguja apropiada

Patrón traducido por www.hastaelmonyo.com 

Mas patrones y tutoriales en la web.

La cabeza: comenzar con color principal (negro)

Ronda Hacer Total Ptos

1 5 PB en un anillo mágico 5

2 2PB sobre cada pto de la ronda 10

3 (PB en el sig, 2PB en el sig pto) repetir alrededor 15

4 (PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig) repetir alrededor 20

5 (PB en los 3 sig ptos, 2PB en el sig) repetir alrededor 25

6 (PB en los 4 sig ptos, 2PB en el sig) repetir alrededor 30

7 (PB en los 5 sig ptos, 2PB en el sig) repetir alrededor 35

8 PB sobre cada pto de la ronda 35

9 PB en los 13 sig ptos, cambiar a color marrón, PB en los 7 sig ptos, cambia a negro , PB 
en el resto de ptos de la ronda. 35

10 PB en los 10 sig ptos, cambiar a marrón, PB en los 12 sig ptos, cambiar a negro, PB en 
los restantes ptos. 35

11 PB en los 6 sig ptos, cambiar a marrón, PB en los 19 sig ptos, cambiar a negro, PB en los 
restantes ptos. 35

12 PB en los 3 sig ptos, cambiar a marrón, PB en el resto de ptos. Continuar con el color 
marrón (cortar hebra negra) 35

13 - 16 PB sobre cada pto de la ronda. Tras acabar la ronda 14, une los ojos entre las rondas 13 y 
14, separados por 7 ptos, con la franja marrón en la parte central de la cara. 35

17 (PB en los 5 sig ptos, DIS) repetir alrededor 30

18 (PB en el sig pto, DIS) repetir alrededor. Rellena la cabeza firmemente 20

19 DIS, toda la ronda. Termina de rellenar la cabeza 10

20 DIS, toda la ronda. Cierra la abertura y deja una hebra larga para coser al cuerpo luego
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Ronda Hacer Total Ptos

1
Comenzando con color blanco, hacer 3 PC, hacer 3 PB en el segundo pto contando 
desde la aguja, hacer 6 PB en el último pto, 3 PB en la parte opuesta del mismo pto 
igual que en los primeros 3PB

12

2 (PB en los 3 sig ptos, 2PB en el sig) alrededor 15

3

PB en los sig 4 ptos, 9 PC (comenzamos la mancha alargada de la cabeza), PR en el 
segundo pto contando desde la aguja, PR en los sig 2 ptos, PB en el resto de ptos de la 
cadeneta, PB en el mismo pto donde hiciste el último PB del hocico. PB en los 
siguientes 3 ptos, cambia al color marrón en el último pto de estos tres ptos,  PB en el 
resto de ptos de la ronda

4 PB en los sig 4 ptos, 2PC por detrás de la mancha blanca, luego un PB sobre cada pto 
del hocico. Rematar dejando una hebra larga para coserlo a la cabeza.

Situa la mancha entre los ojos, y rellena un poco el hocico. Coselo a la cabeza recorriendo el borde del hocico y 
de la mancha. Haz un par de puntadas en el punto donde se encuentran el hocico y la mancha.
Situa la mancha entre los ojos, y rellena un poco el hocico. Coselo a la cabeza recorriendo el borde del hocico y 
de la mancha. Haz un par de puntadas en el punto donde se encuentran el hocico y la mancha.
Situa la mancha entre los ojos, y rellena un poco el hocico. Coselo a la cabeza recorriendo el borde del hocico y 
de la mancha. Haz un par de puntadas en el punto donde se encuentran el hocico y la mancha.

Hocico y mancha blanca de la cabeza.



Orejas

Patrón traducido por www.hastaelmonyo.com 

Mas patrones y tutoriales en la web.

Ronda Hacer Total Ptos

1 Usando el color marrón, 2PC, 4PB en el segundo pto contando desde la aguja. 1PC y 
girar 4

2 PB sobre cada pto, 1PC y girar. Cambiar a color negro en el último pto. 4

3 Aumenta un pto en esta ronda haciendo PB en cada pto excepto en uno de ellos que 
harás 2PB. 1PC al final de la ronda y girar 5

4 PB sobre cada pto, 1PC y girar. 5

5 Aumenta un pto en esta ronda. 1PC y girar 6

6 Aumenta 2 ptos en esta ronda. 1PC y girar 8

7 Aumenta 2 ptos en esta ronda. 1PC y girar 10

8 - 13 PB sobre cada pto de la ronda. 1PC y girar 10

14 Disminuye 2 ptos en esta ronda, para ello haz PB en todos los ptos pero entre ellos haz 
2 DIS. Haz un DIS por cada pto que quieras disminuir. 1PC y girar 8

15 Disminuye 2 ptos en esta ronda. 1PC y girar 6

16
PB sobre cada pto. Rematar dejando una hebra larfa. Une hebra marrón en la esquina 
superior de la oreja y haz PB alrededor de toda la oreja haciendo 4 PB en la punta de la 
oreja.

Cose las orejas a la cabeza sobre la ronda 5 de la cabeza. Dale forma a las orejas.Cose las orejas a la cabeza sobre la ronda 5 de la cabeza. Dale forma a las orejas.Cose las orejas a la cabeza sobre la ronda 5 de la cabeza. Dale forma a las orejas.

Usando el color principal, haz tres puntos largos y rectos sobre la parte de arriba del ojo con un ángulo que le 
de expresión al perrito. 
Usando el color principal, haz tres puntos largos y rectos sobre la parte de arriba del ojo con un ángulo que le 
de expresión al perrito. 
Usando el color principal, haz tres puntos largos y rectos sobre la parte de arriba del ojo con un ángulo que le 
de expresión al perrito. 

Con color negro borda un triángulo para la nariz en la punta del hocico, luego haz la boca con dos puntadas 
rectas.
Con color negro borda un triángulo para la nariz en la punta del hocico, luego haz la boca con dos puntadas 
rectas.
Con color negro borda un triángulo para la nariz en la punta del hocico, luego haz la boca con dos puntadas 
rectas.

Cuerpo

Ronda Hacer Total Ptos

1 Usando el color negro, 2PC, 7PB en el segundo pto contando desde la aguja. 7

2 2PB sobre cada pto. 14

3 (PB en el sig pto, 2PB en el sig) repetir alrededor 21

4 (PB en los sig 2 ptos, 2PB en el sig) repetir alrededor 28

5 - 8 PB en cada pto 28

9 (PB en los sig 2 ptos, DIS) repetir 2 veces más. PB en los 19 ptos restantes. (parte trasera 
del cuerpo) 25

10 PB en cada pto 25
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Mas patrones y tutoriales en la web.

Ronda Hacer Total Ptos

11 PB en los sig 11 PB, (DIS, PB en el sig) 3 veces; PB en los últimos 5 ptos (parte frontal del 
cuerpo) 22

12 PB en cada pto 22

13 (PB en los 9 sig ptos, DIS) repetir alrededor 20

14 (PB en los 2 sig ptos, DIS) repetir alrededor 15

15 PB en cada pto. Rellena el cuerpo firmemente. 15

16 (PB en el sig pto, DIS) repetir alrededor. Rematar. Termina de rellenar el cuerpo. 10

Coloca la cabeza en el cuello y cosela al cuerpoColoca la cabeza en el cuello y cosela al cuerpoColoca la cabeza en el cuello y cosela al cuerpo

Mancha blanca del pecho
Ronda Hacer Total Ptos

1 con color blanco. 2PC, 2PB en el segundo pto contando desde la aguja. 1PC y girar 2

2 PB en cada pto, 1PC y girar 2

3 Aumenta 1 pto en esta ronda. 1PC y girar 3

4 PB en cada pto, 1PC y girar 3

5 Aumenta 1 pto en esta ronda. 1PC y girar 4

6 Aumenta 1 pto en esta ronda. 1PC y girar 5

7 Aumenta 1 pto en esta ronda. 1PC y girar 6

8
Aumenta 1 pto en esta ronda. 1PC y girar. Al final de esta ronda, haz PB alrededor de 
toda la mancha. Rematar dejando una hebra larga para coserla en la parte delantera del 
cuerpo.

7

Patas, hacer 4
Ronda Hacer Total Ptos

1 con color blanco. 2PC, 6PB en el segundo pto contando desde la aguja. 6

2 2PB en cada pto alrededor 12

3 PB en los sig 4 ptos. (PA en el sig, PB en el sig) 3 veces. PB en los 2 últimos ptos 12

4 PB en los 3 sig ptos,  (DIS) 3 veces. PB en los últimos 3 ptos 9

5 PB en cada pto, cambiar de color a negro en el último pto 9

6 - 9

PB en cada pto. Rellena de la mitad hacia abajo de la pata menos firmemente que la 
cabeza y el cuerpo. Al final de la ronda 9 haz los puntos necesarios para orientar la 
parte de arriba de la pata para ser cosida al cuerpo. Aplasta la parte de arriba de la pata  
y cierrala con PBs que unan ambos lados. Rematar y dejar hebra larga para coserla al 
cuerpo.

Para las patas traseras, cose las patas al cuerpo en la parte de atrás entre las rondas 5 y 8.Para las patas traseras, cose las patas al cuerpo en la parte de atrás entre las rondas 5 y 8.Para las patas traseras, cose las patas al cuerpo en la parte de atrás entre las rondas 5 y 8.

Para las patas delanteras, coselas a los lados de la mancha blanca entre las rondas 11 y 14Para las patas delanteras, coselas a los lados de la mancha blanca entre las rondas 11 y 14Para las patas delanteras, coselas a los lados de la mancha blanca entre las rondas 11 y 14
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La Cola
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Mas patrones y tutoriales en la web.

Ronda Hacer Total Ptos

1 Usando el color blanco, 2PC, 4PB en el segundo pto contando desde la aguja. 4

2 - 4 PB en cada pto. Cambiar a color negro al final. 4

5 Aumenta un pto en esta ronda haciendo PB en cada pto excepto en uno de ellos que 
harás 2PB. 5

6 - 8 PB sobre cada pto 5

9 Aumenta un pto en esta ronda. 1PC y girar 6

10 - 11 PB sobre cada pto 6

12 (PB en el sig pto, 2PB en el sig) repetir alrededor. Rematar dejando una hebra larga. 9

Corta un pequeño trozo de un limpiador de pipa, doblalo en 2 y tuercelo sobre si mismo. Insertalo en la cola, 
luego cose la cola entre las patas . Da forma a la cola.
Corta un pequeño trozo de un limpiador de pipa, doblalo en 2 y tuercelo sobre si mismo. Insertalo en la cola, 
luego cose la cola entre las patas . Da forma a la cola.
Corta un pequeño trozo de un limpiador de pipa, doblalo en 2 y tuercelo sobre si mismo. Insertalo en la cola, 
luego cose la cola entre las patas . Da forma a la cola.
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