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Amigurumi es una palabra 

japonesa que quiere decir 

literalmente peluche tejido, de 

ami "tejido" y gurumi "peluches". 

Los amigurumis están realizados 

con la técnica de ganchillo en 

espiral y hay tantas variedades 

como quieras, ya que el ganchillo 

permite crear inFinidad de formas. 

con aguja e hilo se pueden unir 

y crear muñecos y figuras tan 

sencillas o complejas como tu 

imaginación te lo permita.
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CÓMo usar 
eL Cuaderno
El cuaderno está dividido en 4 partes principales. 

La primera parte reúne una serie de juegos y cues-
tionarios enfocados en los materiales. se trata de 
herramientas para que pienses en tus hábitos y 
pongas a prueba tus conocimientos.

La segunda parte tiene como objetivo ayudarte a 
inventar muñecos. son ejercicios a priori alejados 
del ganchillo, pero que te ayudarán con la ilus-
tración a plantear tu muñeco, porque aquí no se 
trata de copiar un patrón, el objetivo principal 
de este cuaderno es que crees tu propio muñeco y 
seas capaz de hacer el patrón también.

La tercera parte nos introduce directamente en el 
tema del ganchillo. al principio encontrarás una 
serie de patrones "genéricos" de formas básicas 
y explicaciones sobre cómo modificar estas formas 
para crear las partes de tus muñecos.

La última parte son ejercicios para despertar tu 
creatividad y ayudarte a buscar inspiración en tu 
día a día.

en el cuaderno te dejamos muchas ideas y te pro-
ponemos dibujar muchas cosas, pero puede ser que 
el dibujo no sea tu fuerte. aunque a nosotros nos 
parece que los ejercicios para crear las expresio-
nes son muy importantes para ayudarte a crear 
tus muñecos, igual no quieres dibujar otras co-
sas. pero que no cunda el pánico, si lo tuyo no es 
el dibujo puedes hacer fotos, o hacer collages de 
revistas, periódicos, imágenes que encuentres por 
internet, o simplemente escribir.

no importa tanto el resultado final sino que tra-
tes de representar tus pensamientos y plasmar-
los en el papel de alguna manera. puede parecer 
una tontería, pero el papel es fundamental en 
nuestra manera de aprender y sobre todo para 
retener la información.

cuando interactuamos los conceptos nos quedan 
más claros y los recordamos por más tiempo, por 
esto es muy importante jugar.
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 O  ani LLo MÁgico  
el génesis del amigurumi.

 C cadeneta 
es lo más básico de lo básico. utilízalo para 
empezar piezas alargadas o para hacer 
cintas, tirantes, cinturones, etc.

 Ï punto bajo 
es el que utilizarás más. es como un ladrillo 
de una pared.

 Ÿ auMentar  
dos puntos bajos en un mismo punto.  
¡es muy fácil!

 A disMinuir 
convertir dos puntos en uno. Lo necesitarás 
para ir cerrando las piezas.

 _  punto raso 
utilízalo cuando quieras acabar una pieza.

Estos son los 
PuNTos BÁsiCos 
necesarios para 
crear Amigurumis

PuNTos BÁsiCos
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aBreviaturas vs. Fórmulas
Los patrones con abreviaturas son muy populares, pero 
también puedes seguir los patrones por fórmulas. son 
muy fáciles y te ayudarán a entender más lo que haces. 
Matemática básica, nada complicado. 

Mira esta tabLa. aquÍ encontrarÁs 
Los sÍMboLos y abreviaturas de Los 
principaLes puntos que necesitarÁs 
para hacer tus aMiguruMis. 

símbolos EsPAÑA América Latina united Kingdom united states of America

O anillo mágico (am) anillo mágico ring/Magic ring ring/Magic ring

C cadeneta (c/cad) cadeneta (c/cad) chain (ch) chain (ch)

B cadena de subida cadena de subida turning chain turning chain

Ï  / punto bajo (pb) Medio punto (mp) double crochet (dc) single crochet (sc)

k punto alto (pa) vareta (v/pv) treble (tr) double crochet (dc)

Ÿ aumentar (aum) aumento (aum) increase (inc) increase (inc) 

A disminuir (dis) disminución (dism) decrease (dec) decrease (dec)

 _ punto raso/enano (pr/pe) punto corrido/pasado (pc/pp) single crochet/slip stitch (sc/sl st) slip stitch (sl st)

nuestros 
sÍMBoLos

sÍmBoLos y ABrEViATurAs

 O  ani LLo MÁgico
 C  cadeneta
 B  cadena de subida
 Ï  punto bajo
 k  punto aLto
 Ÿ  auMentar
 A  disMinuir
 _  punto raso

hemos diseñado nuestros propios 
símbolos inspirados en el estilo 
japonés. esperamos que os guste 
y sobre todo que os resulte fácil 
de entender.
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1 10 C 10 +     
2 10 10 Ï B
3 10 10 Ï  _

LÍNEAs
LÍNEA PuNTos FÓrmuLA

CADENA DE suBiDA: este símbolo 
significa que debes hacer un punto de 
cadeneta cuando termines la línea. así 
obtendrás la altura correcta y podrás 
seguir trabajando la siguiente línea. 
no cuenta como punto.

número de 
puntos por 
línea.

CÓmo LEEr LA FÓrmuLA EN LÍNEAs
para la primera línea, haz una cadeneta base de 10 
puntos y una cadena de subida.

para la segunda línea, haz 10 puntos bajos y una 
cadena de subida.

para la tercera línea, haz 10 puntos bajos y termi-
na con un punto enano.

número
de línea.

sen
tido

 de Lectura

7

8

5-6

I I I I I I I I I I _ 3

B I I I I I I I I I I 2

CCCCCCCCCCB 1_ IAIAIAIAIAIA
IIAIIAIIAIIAIIAIIA 

R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

número 
de vuelta.

número 
de vuelta.

número
de línea.

puedes seguir Los patrones a través de Las FórMuLas 
MateMÁticas o a través de Los grÁFicos. en aMbas 
puedes ver eL núMero de puntos de una Manera visuaL.

sÍmBoLos
 O aniLLo MÁgico
 C cadeneta
 B cadena de subida
 Ï punto bajo
 k punto aLto
 Ÿ auMentar
 A disMinuir
 _ punto raso

GrÁFiCos

el color del símbolo es 
el mismo color del hilo 
que debes usar.

cambio de 
color.

rellena en este 
momento.

eMpieza 
aquÍ

sentido de Lectura

VuELTAs

vueLtas
para trabajar en rondas comienza siempre 
por el centro del gráfico. Lee el patrón en 
el sentido contrario de las agujas del reloj. 
cuando se ha dejado de aumentar, el patrón 
sube y se lee en líneas de derecha a izquierda, 
pero se sigue trabajando en rondas.

sentido de Lectura

haz una cadena de 
subida para comenzar 
la siguiente línea.

eMpieza 
aquÍ

LÍNEAs

LÍneas

LÍneas

CÓmo LEEr 
Los PATroNEs

LEE Los grÁFiCos siEmPrE DE ABAjo HACiA ArriBA.

para trabajar en líneas comienza por la 
línea más baja del gráfico. Lee de izquierda 
a derecha. sube a la siguiente línea, y lee de 
derecha a izquierda. así, sucesivamente. 

 color básico
 color 2 
 color 3 

1 6 O 6 Ï
2 12 Ÿ x 6
3 18 ( Ÿ + Ï ) x 6
4 24 ( Ÿ + 2 Ï ) x 6

5-6 24 Ï 24
7 18 ( A + 2 Ï ) x 6
8 12 ( A + Ï ) x 6 _

referencia 
de color.

FÓrMuLas

color 
del hilo.

número de 
puntos por 
vuelta.

CÓmo LEEr LA FÓrmuLA EN roNDAs
para la primera ronda haz un anillo mágico de seis 
puntos.

para la segunda ronda haz seis puntos de aumento.

para la tercera ronda haz un punto de aumento y un 
punto bajo. repítelo seis veces.

para la cuarta ronda cambia el color y haz un 
punto de aumento y dos puntos bajos. repítelo seis 
veces (color 2).

para las rondas 5 y 6 cambia el color y haz 
veinticuatro puntos bajos (color 3) y empieza a 
rellenar.

para la séptima ronda haz un punto de disminuir y 
dos puntos bajos. repítelo seis veces (color 3).

para la octava ronda haz un punto de disminuir y un 
punto bajo. repítelo seis veces. termina con un punto 
enano (color 3).

número 
de vuelta.

color 
de la 
vuelta.

sen
tido

 de Lectura

VuELTA PuNTos FÓrmuLA

VuELTAs

R rELLENA

vueLtas

LEE LAs FÓrmuLAs siEmPrE DE ArriBA HACiA ABAjo.
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este cuaderno de actividades está pensado 
para que te diviertas con él. queremos darte 
herramientas para que puedas jugar con tu 
creatividad, te sueltes y pierdas el miedo de 
crear tus propios diseños. raya, colorea, 
pega, corta hilos, haz lo que quieras. Lo 
importante es que te sirva de inspiración y 
que seas tú quien cree estos amigurumis. 
 

¡Disfrútalo!
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tablet. Móvil.

no sigo patrones.impresos.

ordenador.Libros.

¿cómo te gusta leer  
los patrones?

¿Cuál es tu relación  
con los amigurumis?

invento mis muñecos.

ninguna, no sé ni 
lo que quiere decir 
amigurumi.

estoy dando mis 
primeros pasos.

busco patrones 
en internet.

Me gusta hacer 
muchos amigurumis 
iguales.

tengo un interés 
artístico en el 
ganchillo.

Me gusta dar mi 
toque personal en 
cada pieza.

otro:

hago muchos 
amigurumis 
diferentes.
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CuBrE-TETErA

TirA muy LArgA

BoLso

CEsTo

gorro

CALCETiNEs

BuFANDAmoNEDEro

PuF

AsiENTo

ALFomBrA

BArBA
TEjiDA

gorriTo DE BEBÉ 
CoN orEjiTAs

CuELLo

guANTEs

CiNTA DE 
PELo

TAPETE

soNAjEro

CuBrE-TAzA

NECEsEr

miToNEs

¿Cuál es tu experiencia?

ya lo hice

me encantaría hacer

No me interesa

*TruCo
si marcas x en todos los 
elementos alcanzas el nivel 
abuelita máster ninja .

ninja bebé perdidoabuelita máster fan 

descubre tu niveL siMpLeMente Marcando cuÁLes de Los 
eLeMentos ya has hecho, Los que te gustarÍa hacer y 
Los que no piensas hacer en La vida. Luego cuéntaLos 
y busca en Las respuestas tu niveL de tejedor.
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Ninja (más de 30 ) 
eres una máquina, no tienes límites y puedes con 
todo. puedes saltar de técnica en técnica con la 
destreza de un ninja. 
 
Abuelita (más de 20 ) 
has hecho un montón de cosas y tienes experiencia 
de sobra para compartir.

máster (más de 10  ) 
sabes de sobra, pero cuidado con quedarte en tu 
zona de confort. atrévete a hacer algo que no 
hayas hecho nunca.

Fan (menos de 5  y el resto ) 
has hecho alguna cosa y te gustaría hacer de 
todo, empieza por cosas sencillas y avanza poco a 
poco, no intentes abarcar todo de una vez.

bebé (menos de 5  y más de 5 ) 
tienes un montón por explorar y tienes claras 
las cosas que no te interesan, esto hará que 
puedas progresar con facilidad.

Perdido (todos ) 
¿qué haces aquí? deja este libro y sal a dar un 
paseo. 
 

ya lo hice me encantaría hacer No me interesa

apunta aquÍ tus resuLtados

ALgúN TiPo DE roPA

LÁmPArAs

mACETAs

CorTiNAs

CHAL

mÓViL

ALPArgATAs

mANTA

CoLCHA 
grANNy

Amigurumis

oTro:

grANNy

yArN BomBiNg

TrABAjo siN 
PATroNEs E 
iNVENTo mis 
ProyECTos

CoNTENEDorEs,
LAPiCEros,
BANDEjAs...

iNDiViDuAL

CENTro DE mEsA

CojiNEs

roPA DE BEBÉ
PErsoNAjE 
FAmoso

zAPATiTos DE BEBÉ

CALENTADorEs
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mATEriALEs y 
HErrAmiENTAs
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tijeras

hilos

pasacintas

ganchillos

ovillos

marcador de tela

alfileres

relleno

ojos

cuentas

botones

alambre

limpia-pipas

selecciona las 
HErrAmiENTAs y mATEriALEs 
que No pueden faltar en 

Tu mEsA DE TrABAjo.
tijera corta-hilos

marcador de puntos

cinta

hilo de coser

agujas

imperdibles

Porta-oviLLos

taza de té

libros y revistas

cuaderno de notas

lápiz

alicates

tela
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HiLos
piensa en todos Los hiLos que hayas conocido.
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LINO Alpaca Merino Algodón

Acrílico Cuerda de algodón Hilo de bambú

Hilo de Papel Trapillo

hay Muchos t ipos de h iLos y cada vez aparecen 
MateriaLes y propuestas nuevos, heMos escrito 
aLgunos que conoceMos, pero seguro que eX is-
ten MÁs. s i  sabes de aLguno MÁs, coMpLeta La 
L ista y Luego escoge eL Mejor MateriaL para 
cada proyecto.
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las expresiones son el 
alma de un muñeco. no 
tienes que ponerLe siempre 
una sonrisa. dibuja con 
nuestros ejercicios y 
domina el arte de las 
caritas.

DiBujA 
expresiones
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DiBujA ojosDiBujA bocas
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ComPLETA Los DiBujos
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DiBujA 
muÑECos

antes de comenzar a 
teJer es iMPortante 
Pensar nuestro ProYeCto 
y hacer bocetos. Hay 
muchas maneras de dibujar 
y no existe una fórmula 
perfecta. sin embargo, a 
Partir de algunas formas 
básicas se pueden crear 
formas más complejas. 
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iDEA
dibuja una carita 

en tu muñeco. 
¿un animal?

inventa más piezas, 
cambia proporciones y 
detalles de tu muñeco.

cuerpo

brazobr
azo

piernapie
rna

cabeza

juEgA CoN LAs PiEzAs
el recorte es muy útil para ver las proporciones reales 
de nuestros muñecos. recorta diferentes piezas y juega 
con ellas moviéndolas y ubicándolas de diferentes formas. 
busca la forma que más te guste.

no recortes el libro. 
utiliza cartulina o el 
material que quieras.

t ipos de orejas
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DiBujA Tus muÑECos
te dejaMos aLgunas ideas de personajes, 
pero eL ejerc ic io se trata de que inventes 
uno tuyo. puedes utiL izar La MÁquina de 
crear Muñecos o buscar insp irac ión en aLgún 
ejerc ic io anterior.

puede que La ForMa de tu Muñeco no sea La 
MÁs orig inaL deL Mundo, pero no se trata 
de inventar La rueda s ino de hacerLa con 
tus Manos. Muchas veces no hace FaLta una 
ForMa espec iaL. cu idando Los detaLLes, Los 
coLores y haciendo una carita eXpres iva se 
puede coMunicar MÁs y Mejor.

puedes hacer un boceto en 

esta página, pero lo mejor 

será que dibujes en la 

siguiente doble p
ágina.
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déjate LLevar por tu 
creativ idad y d ibuja eL 
proyecto de un Muñeco.
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a continuación te 
explicaremos un poco cómo 
hacer formas básicas Con 
hilo y ganchillo. también 
te contaremos cómo 
transformarlas para 
que puedas hacer todos 
los muñecos y formas que 
quieras. verás que es 
muy fácil, con dominar los 
puntos básicos de ganchillo 
ya podrás hacer tus 
primeros amigurumis.

LAs FormAs 
BÁsiCAs
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CÓmo ampliar o 
DismiNuir tu esfera.
este patrón es para hacer 
una esfera mediana, si quieres 
que tu esfera sea más grande 
simplemente tienes que hacer más 
vueltas con puntos de aumento 
de manera progresiva para 
que crezca el círculo. si por el 
contrario quieres hacerla más 
pequeña, haz menos vueltas de 
aumento. recuerda que para 
que te quede perfecta debe tener 
el mismo número de vueltas 
intermedias que de aumento y 
disminución.

CÓmo alargar  
tu esfera.

es muy fácil, simplemente 
añade más vueltas de punto 
bajo en el medio. eso hará que 
puedas alargar tu esfera 
y transformarla como tú 
quieras. 

aquÍ te dejaMos una FórMuLa 
para que hagas boL itas s in 
parar.

Esfera
VuELTA PuNTos FÓrmuLA

1 6 O 6 Ï
2 12 Ÿ x 6
3 18 ( Ÿ + Ï )  x 6
4 24 (Ÿ + 2 Ï ) x 6
5 30 ( Ÿ +3Ï ) x 6
6 36 (Ÿ + 4Ï ) x 6
7 42 (Ÿ + 5Ï ) x 6

8-14 42 Ï 42
15 36 (A + 5 Ï ) x 6
16 30 (A + 4 Ï) x 6
17 24 ( A + 3 Ï ) x 6
18 18 ( A + 2 Ï ) x 6
19 12 ( A + Ï ) x 6
20 6 A x 6 + _

Esfera
_AAAAAA 20

IAIAIAIAIAIA 19

 I IAIIAIIAIIAIIAIIA 18

IIIAIIIAIIIAIIIAIIIAIIIA 17

IIIIAIIIIAIIIIAIIIIAIIIIAIIIIA 16

IIIIIAIIIIIAIIIIIAIIIIIAIIIIIAIIIIIA 15

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8-14
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           1    2    3    4    5    6   7    

sÍMBoLos
 O  ani LLo MÁgico
 C  cadeneta
 B  cadena de subida
 Ï  punto bajo
 k  punto aLto
 Ÿ  auMentar
 A  disMinuir
 _  punto raso

EsFErA

¡ojo! para que quede 
perfecta, debe tener el 

mismo número de vueltas 
intermedias que las 

anteriores. en este caso 
son 7 vueltas.

EjErCiCio
crea 3 esFeras de 

taMaños d iFerentes. 
aprovéchaLas y haz 

d iFerentes eXpres iones.

EjErCiCio
 caMbia La esFera a 

una ForMa aLargada 
con caMbio de coLor.
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PErsoNALizA
uN PATrÓN

una Buena Manera de 
Perder eL Miedo a HaCer 
tus ProPios aMiGuruMis 
es PersonaLiZar Y CaMBiar 
otro PatrÓn. esto 
te darÁ La ConFianZa 
neCesaria Para LanZarte 
a diseÑar. Ya verÁs Que 
en cuanto HaGas tu 
PriMer aMiGuruMi, no 
PararÁs MÁs. ¡esto es una 
adiCCiÓn! 
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el playeroel niño¡desnudo! el otoñal

¿Cómo personalizar 
un amigurumi?
s i  observas Los d ibujos verÁs que es eL MisMo 
osito, s iMpLeMente con unos caMbios de coLor 
y detaLLes añadidos Lo heMos personaLizado y 
Le heMos dado un roLL ito d iFerente. 

Los complementos también son 
una buena opción al momento de 
personalizar. ¡no te cortes!
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Pieza:
VuELTA PuNTos FÓrmuLA

Pieza:
VuELTA PuNTos FÓrmuLA

Pieza:
VuELTA PuNTos FÓrmuLA

sÁcaLe copia Las veces que quieras.

Pieza:
VuELTA PuNTos FÓrmuLA

Pieza:
VuELTA PuNTos FÓrmuLA

Pieza:
VuELTA PuNTos FÓrmuLA

esto es para ti . 
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Hay que ejercitar la 
creatividad como si fuera 
un mÚsculo. 
el dibujo es una de las 
maneras más fáciles de 
plasmar ideas. deja de 
lado tus miedos y juega 
con los materiales que 
quieras.EjErCiTA Tu 

CrEATiViDAD
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una peLÍcuLa

un d isco

un L ibro

Los 3 imprescindibles de 
tu isla desierta

¿quién te gustarÍa que te 
acoMpañara en La isLa?
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al acostumbrarnos a 
organizar nuestro tiempo 
y estipular metas, nos 
daremos cuenta de que las 
podemos cumplir. eso nos 
permitirá encontrar un 
hueco para hacer más cosas 
que nos gustan.

iDEA
dibuja cada día un emoticono que 
represente tu estado de ánimo. no te dejes 
arrastrar por los malos rollos, reserva 
la carita triste para los días realmente 
duros. piensa que una buena comida, unas 
risas con un amigo, una buena noticia 
en el trabajo o en casa ya es suficiente 
para hacer tu día especial. La carita 
regular es para los días grises, en que 
pasas por la vida como fantasma y solo 
te quieres meter en la cama otra vez 
(suele coincidir con resacas).

orgANizA 
Tu TiEmPo
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Lunes martes miércoles jueves Viernes sábado Domingo

PLANiFiCADor mENsuAL

Lunes
 Mañana tarde  noche Mes: año:

martes

miércoles

jueves

Viernes

sábado

Domingo

PLANiFiCADor sEmANAL
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¡HAy quE TENEr Los ojos 
ABiErTos¡ iNTENTAr CoNoCEr 
NuEVos ArTisTAs, NuEVAs 

DisCiPLiNAs y NuEVos 
mATEriALEs. Es uNA mANErA 
DE ENCoNTrAr EsTÍmuLos 
PArA ALimENTAr NuEsTrA 

CrEATiViDAD.

Creadores Que adMiraMos, 
seGuiMos La Pista Y son 
Fuente de insPiraCión 
Constante.

 aMeskeria

 LeLe LereLe

 Misako MiMoko

 gaLL iMeLMas e 
iMaginancias

 Wenyuri

 aMiguruMei

 israseyd

 p ica pau

 de estraperLo

 eMo dÍaz

 FraskyLandia

 À voir etc…

 craFty is cooL

 oh!viLLo

 FeLt Mistress

 cat rabb it

 ganchitos

 the bobby dazzLers

 craFteando que 
es gerundio

 aLMacen Marabi

 Maria ateL ier

 eL hoMbre sapo

 Las teje y Maneje

 aLtaMar handMade

 estreLLa &  doLLs

 Le handMade

 nicoLe 
gastonguay

 Lanukas

 tournicote

 toFt_uk

 donna WiLson

 MountroyaLMint

 LaLyLaLa

 airaL i  des ign

 craFty is cooL

 Miga de pan

 LauveLy

 MochiMochi Land

 bLabLa k ids

 the sun and the 
turtLe

Haz tu listaestos son algunos de nuestros preferidos, marca 
los que conozcas, si no los conoces corre a 
buscarlos en instagram, facebook, twitter, web...
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¿No se puede copiar?

¡CLAro quE sÍ, guAPi! todos los grandes 
maestros de la pintura han aprendido 
copiando de otros maestros. ¡EL sEr 
HumANo APrENDE CoPiANDo! ForMa parte 
de la prÁctica y no hay ningÚn problema en 
copiar a un artista que te guste. Mientras 
sea algo personal, como un ejercicio en 
busca de un lenguaje. el ProBLEmA aparece 
cuando se divulga la obra ajena sin 
mencionar la fuente de inspiración y sobre 
todo cuando se intenta sacar provecho 
personal, atribuyéndose/oMitiendo la 
autoría de la pieza.
Es imPorTANTE rEsPETAr A ToDos Los 
ArTisTAs Por iguAL, nadie se atreve a 
vender un Picasso como obra suya, pero a 
un "desconocido" creador de muñecos no lo 
ven como algo tan grave. es una pena que 
no vean el daño que hacen. Hay que buscar 
nuestra propia voz, cada uno tiene la suya.

 
¿CuÁL Es LA TuyA?
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El primer cuaderno de actividades 
pensado para fans del amigurumi. 
podrás divertirte y aprender trucos 
muy útiles en más de 200 páginas 
de ejercicios y pasatiempos para 
los amantes del ganchillo. pon a 
prueba tus conocimientos y atrévete 
a inventar tus propios muñecos y 
crear patrones. Déjate llevar por 
tu creatividad y vuelve a aprender 
jugando como cuando eras niñ@.

dibuja, piensa, teje, 
pinta, escribe, calcula, 
corta, pega, crea...

 

Amigurumi

C ua d ern o de
aCt i v idades

Mariale Montero & jorge penny

www.LALALAToys.Com


