
Materiales
Aguja tamaño 3mm
Ovillos de color azul y blanco
Aguja de bordar
Hilo negro
Ojos de seguridad de 6mm
Relleno
Llavero

Abreviaturas
pto: punto
sig: siguiente
PC; punto cadeneta
PR: punto enano o raso
PB: punto bajo
DIS: disminucion de dos puntos

Instrucciones
El patrón se teje en espiral así que se recomienda 
marcar el último punto de la ronda con un marcador 
para no perderse. Cuando comiences una pieza utiliza 
el anillo mágico. 
Para aprender las técnicas y puntos pincha AQUI
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Ronda Parte blanca de la barriga Total

1 Con el color blanco, Hacer un anillo mágico con 6 PB 6
2 2PB en cada pto 12

3 *1PB en el sig pto, 2PB en el sig* Repetir toda la ronda 18

Rematar dejando una hebra larga para coser luego al cuerpo. Borda las 
marcas en la pieza siguiendo la imagen. 
Rematar dejando una hebra larga para coser luego al cuerpo. Borda las 
marcas en la pieza siguiendo la imagen. 
Rematar dejando una hebra larga para coser luego al cuerpo. Borda las 
marcas en la pieza siguiendo la imagen. 

Ronda Para hacer la cola Total

1 Con color azul, hacer un anillo mágico de 4PB 4
2 *1PB en el sig pto, 2PB en el sig* Repetir toda la ronda 6

3 *1PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig* Repetir toda la rona 8

4 PB en cada pto 8

Rematar dejando una hebra larga. Rellena un poco la cola si se quiere. Rematar dejando una hebra larga. Rellena un poco la cola si se quiere. Rematar dejando una hebra larga. Rellena un poco la cola si se quiere. 

Ronda Para hacer la primera oreja Total

1 Con el color azul, Hacer un anillo mágico con 4 PB 4
2 *1PB en el sig pto, 2PB en el sig* Repetir 6

3 *1PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig* Repetir 8

RematarRematarRematar

Ronda Para hacer la segunda oreja Total

1 Con el color azul, Hacer un anillo mágico con 4 PB 4
2 *1PB en el sig pto, 2PB en el sig* Repetir 6

3 *1PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig* Repetir 8

No rematar. En la ronda 4 uniremos la primera oreja tejiendo alrededor de 
ella.
No rematar. En la ronda 4 uniremos la primera oreja tejiendo alrededor de 
ella.
No rematar. En la ronda 4 uniremos la primera oreja tejiendo alrededor de 
ella.

4 PB en los sig 4 ptos, Ahora unimos la primera oreja,  tejemos 
1PB en los siguientes 8 ptos de la primera oreja, seguimos 
con 1PB sobre los 4 sig ptos (de la segunda oreja)

16

5 Las dos orejas quedan unidas. *PB en los 3 sig ptos, 2PB en 
el sig* Repetir toda la ronda

20

6 *PB en los 3 sig ptos, 2PB en el sig* Repetir toda la ronda 25
7 *PB en los 4 sig ptos, 2PB en el sig* Repetir toda la ronda 30
8-9 PB en cada pto 30
Coloca los ojos entre las rondas 5 y 6. Borda la nariz con el hilo negroColoca los ojos entre las rondas 5 y 6. Borda la nariz con el hilo negroColoca los ojos entre las rondas 5 y 6. Borda la nariz con el hilo negro
10-14 PB en cada pto 30
15 *PB en los 3 sig ptos, DIS* Repetir toda la ronda 24
Cose la parte blanca de la barrigaCose la parte blanca de la barrigaCose la parte blanca de la barriga
16 *PB en los 2 sig ptos, DIS* Repetir toda la ronda 18

Coser la cola
17 *PB en el sig pto, DIS* Repetir toda la ronda 12
Rellenar el cuerpoRellenar el cuerpoRellenar el cuerpo
18  DIS toda la ronda 6
Rematar. Enganchar el llavero.Rematar. Enganchar el llavero.Rematar. Enganchar el llavero.
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