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¡Hola! 

 

Me alegra muchísimo que hayas elegido este patrón del búho Walnut para 

tu manta de apego. Espero que disfrutes muchísimo tejiéndolo y que el 

resultado te encante . 

Este patrón te va a resultar sencillo y ameno de tejer, ya que se trabajan 

puntos básicos y no tiene ningún tipo de complicación. 

Es un amigurumi ideal para principiantes o para tejer de manera relajada en 

el caso que ya domines tus agujas y todos los puntos. 

Antes de comenzar, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar: 

 Hilo de algodón para ganchillo de 3 mm.   Colores: 

o Color principal para cabeza y orejas. 

o Tres colores distintos para tejer las alas aunque las puedes 

hacer en un solo color. 

o Distintas hebras de hilo en varios colores para bordar ojos, 

pico y detalles. 

 Ganchillo de 3 mm.  

 Relleno 

 Marcador 

 Aguja lanera 

¿Qué puntos vamos a trabajar? 

Anillo mágico 

Punto raso: p.raso 

Cadeneta 

Aumento: a 

Disminución: d 

Punto bajo: pb 

Medio punto alto: mpa 

Punto alto: pa 
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¡Comenzamos!  

 

 

CABEZA  

Se teje de manera circular, y por ese motivo aconsejo poner un marcador 

en el primer punto cada vez que se inicia  la vuelta para no perdernos. Los 

puntos que están entre corchetes [2pb, a] x5 significa que hay que hacer lo 

que está entre los corchetes, en este caso, cinco veces. De esta manera 

alternamos los aumentos para que quede el círculo perfecto sin forma 

hexagonal. 

Vuelta 1. Anillo mágico de 6 pb (6)  

Vuelta 2. Aumento en cada punto (12)  

Vuelta 3. Pb, a (18)  

Vuelta 4. pb, a, [2pb, a] x5, pb (24)  

Vuelta 5. 3 pb, a (30)  

Vuelta 6. 2 pb, a, [4pb, a] x5, 2pb (36)  
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Vuelta 7. 5 pb, a (42) 

Vuelta 8. 3 pb, a, [6pb, a] x5, 3pb (48) 

Vuelta 9.  7pb, a  (54) 

Vueltas 10-18.  Pb en cada punto (54) 

Vuelta 19. 7pb, d  (48) 

Vuelta 20.  6pb, d  (42) 

Vuelta 21.  5pb, d  (36) 

Vuelta 22.  4pb, d  (30) 

Vuelta 23.  3pb, d  (24) 

Vuelta 24.  2pb, d  (18) 

Vuelta 25.  Pb, d  (12) 

Vuelta 26.  5 disminuciones y cerrar. (No cerramos con 6 disminuciones 

para que no nos quede el último punto sobresaliendo por fuera, y así de 

esta manera se puede ajustar bien al cerrar). 
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OREJAS (dos piezas) 

Vuelta 1.  Anillo mágico de 6 pb  (6) 

Vuelta 2.  Pb, aumento  (9) 

Vuelta 3.  pb, a, [2pb, a] x5, pb (12) 

Vuelta 4.  3pb, a  (15) 

Vuelta 5.  2pb, a [4pb, a] x5, 2pb  (18) 

Vuelta 6.  Punto bajo en cada punto  (18). Cerramos, dejamos hebra para 

coser y cortamos el hilo.   
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ALAS (x 6 piezas) Ganchillo 2.5 mm 

 

Ala grande (2 piezas) 

Tejemos 12 cadenetas más una de subida. En total 13 cadenetas. Desde la 

segunda cadeneta tejemos la siguiente secuencia: 

2pb, mpa, 6pa, mpa, pb, 3pb (en el último punto, girando el trabajo). 

Continuamos por el otro lado tejiendo pb, mpa, 6pa, mpa, pb, y 

terminamos cerrando con p. raso en el primer punto. 

Dejamos una hebra larga para luego coser al cuerpo. Cortamos hilo. 
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Ala mediana (2 piezas) 

Tejemos 10 cadenetas más una de subida. En total 11 cadenetas. Desde la 

segunda cadeneta tejemos la siguiente secuencia: 

2pb, mpa, 4pa, mpa, pb, 3pb (en el último punto girando el trabajo). 

Continuamos por el otro lado tejiendo pb, mpa, 4pa, mpa, pb, y 

terminamos cerrando con p. raso en el primer punto. 

Ala pequeña (2 piezas) 

Tejemos 8 cadenetas más una de subida. En total 9 cadenetas. Desde la 

segunda cadeneta tejemos la siguiente secuencia: 

pb, mpa, 4pa, mpa, 3pb (en el último punto girando el trabajo). 

Continuamos por el otro lado tejiendo mpa, 4pa, mpa, pb, y terminamos 

cerrando con p. raso en el primer punto. 
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Ahora toca colocar todas las partes al cuerpo del búho y coser.  

 

Comenzamos con las orejas. Las colocamos con alfileres para que podamos 

comprobar que están bien colocadas y nos resulte más fácil coserlas.  

Cuando estemos terminando de coserlas, ponemos un poco de relleno sin 

llegar a rellenarlas demasiado.  
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OJOS, PICO Y DETALLES 

Una vez cosidas todas las piezas, bordamos los ojos, el pico y los detalles. 

Siéntete libre y bórdalos como más te guste, de cualquier manera te 

quedará precioso . Recomiendo utilizar una o dos hebras de hilo como 

mucho para que no quede demasiado grueso.  
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¡Ya tenemos listo nuestro búho Walnut! Por cierto, ¿sabes por qué se llama 

Walnut? Este nombre es un tipo de hoja perteneciente al Nogal, y las alas 

que he tejido se parecen tanto, que por ese motivo le puse este nombre.   

Ya solo nos queda unir nuestro búho a la manta de apego que queramos. 

Si te gusta la manta de apego en punto de garbanzo, puedes descargar el 

patrón de esta manta en mi blog, es muy fácil y sencilla de tejer . 
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Espero que te haya gustado y sobre todo que hayas disfrutado creándolo. 

 

 

Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo escribiéndome 

a dalevida.es@gmail.com , y también me puedes encontrar en Instagram, 

Facebook o Pinterest. No dudes en etiquetarme si tejes el patrón, me 

encantará ver tu precioso búho con la manta de apego . 

¡Un abrazo enorme! 
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