
Instrucciones
Mil gracias a www.djonesgirlz.etsy.com por compartir su 
patrón de manera gratuita y permitir esta traducción.
por www.hastaelmonyo.com

Cabeza
Con el color amarillo
Ronda1: hacer una cadena de 2 puntos, hacer 6 pb en el 
segundo punto contando desde la aguja. O bien haz un 
anillo mágico con 6 puntos bajos.
Ronda2: 2 pb en cada punto (12 puntos)
Ronda3: (pb en el siguiente punto, 2 pb en el siguiente) repite 
toda la ronda. (18 puntos)
Ronda4: (pb en los 2 siguientes puntos, 2 pb en el siguiente) 
repite toda la ronda. (24 puntos)
Ronda5: (pb en los 3 siguientes puntos, 2 pb en el siguiente) 
repite toda la ronda. (30 puntos)
Ronda6: (pb en los 4 siguientes puntos, 2 pb en el siguiente) 
repite toda la ronda. (36 puntos)
Ronda7 a la 12: pb sobre cada punto de la ronda (36 puntos)
Ronda13: (pb en los  4 siguientes puntos,dec) repite toda la 
ronda. (30 puntos)

Ronda14: (pb en los  3 siguientes puntos,dec) repite toda la 
ronda. (24 puntos)
Ronda15: (pb en los  2 siguientes puntos,dec) repite toda la 
ronda. (18 puntos)
Ronda16: (pb en el siguiente punto, dec) repite toda la ronda. 
(12 puntos)
Ronda17: Hacer un punto raso en el siguiente punto, 
rematar dejando una hebra larga para coser.

LEÓNAMIGURUMI

Patrón original de 
www.djonesgirlz.et
sy.com
Muchas gracias por 
compartir!
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Pistas Punto Bajo, 
PB o pb

http://hastaelmonyo.com/?
p=63

Pistas

Anillo mágico http://hastaelmonyo.com/?
p=169

Pistas

Punto Raso http://hastaelmonyo.com/?
p=321
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Cuerpo
Con el color amarillo
Ronda1: hacer una cadena de 2 puntos, hacer 6 pb en el 
segundo punto contando desde la aguja. O bien haz un anillo 
mágico con 6 puntos bajos.
Ronda2: 2 pb en cada punto (12 puntos)
Ronda3: (pb en el siguiente punto, 2 pb en el siguiente) repite 
toda la ronda. (18 puntos)
Ronda4: (pb en los  2 siguientes puntos, 2 pb en el siguiente) 
repite toda la ronda. (24 puntos)
Ronda5: en esta ronda hacer los puntos  insertando la aguja 
solo por los bucles traseros o internos.  Hacer un pb sobre 
cada punto de la ronda. (24 puntos)
Rondas de la 6 a la 8: Volver a hacer los puntos insertando la 
aguja por los dos  bucles de cada punto. Hacer un pb sobre 
cada punto de la ronda.
Ronda9: (pb en los  2 siguientes puntos,dec) repite toda la 
ronda. (18 puntos)
Ronda10 y 11: un pb sobre cada punto de la ronda
Ronda12: (pb en el siguiente punto, dec) repite toda la ronda. 
(12 puntos)
Ronda13: Hacer un punto raso en el siguiente punto, 
rematar.

Patas
Hacer 4 patas.
Ronda1: hacer una cadena de 2 puntos, hacer 6 pb en el 
segundo punto contando desde la aguja. O bien haz un anillo 
mágico con 6 puntos bajos.
Ronda2: 2 pb en cada punto (12 puntos)
Ronda3: pb en los siguientes 3 pb,, cadeneta de 3 puntos, 
punto raso en el mismo punto, pb en los  dos  siguientes 
puntos, cadeneta de 3 puntos,  punro raso en el mismo punto,  
pb en los  dos siguientes puntos, cadeneta de 3 puntos, punro 
raso en el mismo punto, pb en el resto de la ronda. (12 
puntos)
Ronda4: hacer los puntos de esta ronda por los bucles 
traseros o internos. Hacer un pb sobre cada punto de la 
ronda, en las partes de las “garras” (las cadenetas de 3 
puntos) hace un pb en el punto en el hiciste el punto raso 
(estará un poco apretado, pero se puede hacer).   (12 puntos 
en total en esta ronda)

Ronda5 y 6: Cambia a color amarillo,  hacer un pb en cada 
punto de la ronda (12 puntos)
Ronda7: (pb en los siguientes 2 puntos, dec) repetir toda la 
ronda (9 puntos en total)
Ronda8 y 9: un pb en cada punto (9 puntos)
Ronda10: (pb en el siguiente punto, dec) repetir toda la ronda 
(6 puntos)
Ronda11: punto raso en el siguiente punto, rematar.  Dejar 
una hebra larga para coser luego.

Orejas
Hacer dos :-) 
Ronda1: con el color amarillo,   hacer una cadena de 2 
puntos, hacer 6 pb en el segundo punto contando desde la 
aguja. O bien haz un anillo mágico con 6 puntos bajos.
Ronda2: 2 pb en cada punto (12 puntos)
Ronda3 y 4: pb en cada punto de la ronda (12 puntos)
Ronda5: punto raso en el siguiente punto, rematar dejando 
una hebra larga para coser luego.
Presiona la pieza para que tenga una forma de medio círculo 
cóncavo. 

Melena
Ronda1: Con color marrón, hacer una cadeneta de 33 
puntos, punto raso en el segundo punto contando desde la 
aguja, hacer 3 puntos rasos más en los siguientes  3 puntos, 
*cadeneta de 3 puntos, pb en los dos siguientes puntos* 
repetir desde * hasta el final. Nota: 4 puntos antes  del final, 
puedes hacer los 4 puntos rasos  para igualar el inicio con el 
final de la melena. Remata dejando una hebra larga para 
coser.

Mejillas
Ronda1: con color blanco,  hacer una cadena de 2 puntos, 
hacer 6 pb en el segundo punto contando desde la aguja. O 
bien haz un anillo mágico con 6 puntos bajos.
Ronda2: 2 pb en cada punto (12 puntos)
Ronda3: pb en cada punto de la ronda (12 puntos)
Ronda4: Punto raso en el siguiente punto,  rematar y dejar la 
hebra larga para coser mas tarde. 

ENSAMBLADO
1 - Antes de rellenar la cabeza, sitúa las mejillas en el lugar que quieras con unos alfileres, luego cose los ojos y la nariz. 
Quita los alfileres y rellena la cabeza. Las mejillas se coserán una vez la cabeza esté rellena y cosida al cuerpo.
2 - Rellena el cuerpo y coselo a la cabeza. 
3 - Dobla la melena sobre si misma para localizar el punto central, con un alfiler situa la parte central de la melena en la 
parte superior de la cabeza, en mitad de la cabeza. Situa el resto de la melena con alfileres antes de coserla a la cabeza
4 - Para los brazos: cerrar la apertura de los brazos plegando de manera que la garra mire al frente cuando cosamos  el 
brazo al cuerpo. Coser al cuerpo a la altura del cuello. Las hebras  restantes  de ambos brazos sácalas por el lugar donde 
estará la cola
5 - Para las  piernas: Cerrar la apertura de cada pierna de manera que al coserlas  al cuerpo las garras miren hacia delante. 
La hebra restante de uno de los brazos, sácala por el lugar donde estará la cola. (así tenemos 3 hebras donde estará la cola)
6 - Trenzamos  las 3 hebras  para formar la cola. Deja un trozo al final sin trenzar. Asegura la trenza con un trozo de lana 
marrón. Refriega los hilos del final de la cola. 
7 - Cose las orejas delante de la melena. Cose las mejillas (puedes usar restos del mismo color para rellenarlas un poco)
8 - Para la boca hacer una cadeneta de 4 puntos y coserla en su sitio.
9 - Coser el botón en la barriga.


