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¡Hola!  

Muchísimas gracias por elegir el patrón del sonajero del león Bali, espero 

que disfrutes mucho tejiéndolo. 

Este sonajero es un detalle perfecto para tejer y regalar ya que es sencillo y 

fácil de hacer y el resultado queda precioso  . 

La medida que tiene el sonajero es de aproximadamente 17 centímetros.  

¿Qué materiales vamos a necesitar? 

 Hilo de algodón para ganchillo de 3 mm.  En cuanto a los colores, se 

utiliza un color principal para cara, orejas y aro, un color secundario 

para las ondas del pelo e hilo en marrón o negro para bordar los ojos 

y nariz.  

 Ganchillo de 3 mm. 

 Marcador 

 Aguja  lanera 

 Relleno 

 Sonajero 

 Aro de madera natural de 7 cm de diámetro. 

 

¿Qué puntos vamos a trabajar? 

Anillo mágico 

Aumento: a 

Punto raso: p. raso 

Punto bajo: pb 

Punto alto: pa 

Doble punto alto: dpa 

Punto garbanzo 
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CABEZA (dos piezas) 

Se tejen dos piezas de manera circular para luego unirlas. Aconsejo poner un 

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

Los puntos que están entre corchetes, por ejemplo [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, como se puede apreciar en las fotografías siguientes. 

Vuelta 1.  Anillo mágico de 6 puntos bajos  (6 puntos) 

Vuelta 2.  Aumento en cada punto (12 puntos) 

Vuelta 3.  Pb, a  (18 puntos) 

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

Vuelta 5.  3 pb, a  (30 puntos) 

Vuelta 6.  2 pb, a, [4pb, a] x5, 2pb (36 puntos) 

Vuelta 7.  5 pb, a  (42 puntos) 

Vuelta 8.  Punto bajo en cada punto (42 puntos). Cortamos el hilo. 
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Cuando tengamos las dos partes tejidas, escondemos las colas de hilo con la aguja 

lanera. Con hilo de otro color vamos a unir las dos partes de la cabeza para hacer 

las ondas del pelo del león. Para unir las dos partes nos aseguramos de colocarlas 

de tal manera que quede por fuera la parte del derecho, y las unimos con un 

punto cadena, desde el final de cada una de las dos partes con hilo de otro color. 

 

 



Dale vida 

En el mismo punto, con la unión de las dos partes, realizamos dos cadenetas de 

subida y tres lazadas para formar así el primer punto garbanzo. En este primer 

punto garbanzo las dos cadenetas de subida cuentan como primera lazada. 

Continuamos tejiendo punto garbanzo en cada punto hasta llegar al inicio SIN 

hacer cadenetas de separación entre punto garbanzo y punto garbanzo. 

 

 

 

En cuanto al punto garbanzo, este lo tejeremos con cuatro lazadas y  lo cerramos 

siempre con un punto cadena. Si tienes duda de cómo tejer este punto, en mi 

canal de YouTube ‘dale vida’, puedes encontrar un vídeo en el que lo explico de 

manera sencilla y rápida . 

 



Dale vida 

 

Haremos en total 42 puntos garbanzo con cuatro lazadas en cada punto.  

Cuando estemos llegando al final de la vuelta, antes de cerrar, vamos rellenando 

de manera uniforme e introducimos también el sonajero. 
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A continuación vamos a cerrar la vuelta con un punto raso en el primer punto de la 

vuelta. 
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Una vez cerrada la cabeza y acabada la primera vuelta de punto garbanzo, 

continuamos con la segunda y última vuelta que corresponde a las ondas que van 

a formar el pelo del león.  

Los puntos de la secuencia que voy a explicar a continuación se tejen dos veces en 

cada hueco entre punto garbanzo y punto garbanzo, no en los bucles de los 

puntos. El único punto de la secuencia que se tejerá solamente una vez en cada 

hueco entre punto y punto será el punto raso. 

Primeramente comenzamos con el punto raso que corresponde al cierre de la 

primera vuelta. Continuamos con la siguiente secuencia desde el siguiente hueco:  

2pb (mismo punto), 2 pa (mismo punto), 2dpa (mismo punto), 2 pa (mismo 

punto), 2 pb (mismo punto) y punto raso. Repetimos la secuencia hasta llegar al 

inicio en el que está tejido el punto raso de la vuelta anterior y en el que haremos 

de nuevo otro punto raso para cerrar la vuelta, (este es el único punto raso que 

repetimos dos veces en toda la vuelta).  Cerramos, cortamos el hilo y lo 

escondemos. 
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Aquí se puede apreciar que cerramos con punto raso en el primer punto donde 

hemos tejido el primer punto raso. 
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A continuación vamos a tejer las orejas y preparar el forro del aro de madera. 

 

OREJAS  (dos piezas) 

Vuelta 1.  Anillo mágico de 6 pb  (6 puntos) 

Vuelta 2.  Aumento en cada punto  (12 puntos) 

Vuelta 3.  Pb, a  (18 puntos) 

Vuelta 4.  Pb en cada punto  (18 puntos) 

Cerrar con punto raso, dejar hebra para coser y cortar. 
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Para cerrar bien la oreja sin que se note desnivel, puedes hacerlo pasando la hebra 

por la parte trasera del punto, como se puede apreciar en la fotografía. 
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A continuación pasamos la hebra hacia atrás por el siguiente punto. 
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En cuanto a coser las orejas, lo podemos hacer cuando más fácil nos resulte. 

Puede ser que quieras coserlas cuando acabes de tejerlas, o cuando ya esté unido 

el león al aro y visualizar mejor cómo colocarlas. 

Aquí puedes ver cómo las coloco y las coso tanto por la parte delantera como por 

la parte trasera.  
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ARO DE MADERA (7 cm de diámetro) 

Antes de tejer el forro del aro, ten en cuenta que quizás necesites tejer en tu fila de 

cadenetas inicial algún punto menos o algún punto más, todo dependerá de la 

tensión con la que tejas. Para saberlo, cuando tejas tu fila de cadenetas ponla 

sobre el aro para saber cuánto va a ocupar.  

 

Una vez tejida la fila de cadenetas, se tejen las filas girando el trabajo, hasta llegar 

al número de filas necesarias para cerrar la pieza con el aro. Aquí también tendrás 

que ir probando, colocando la pieza sobre el aro, ya que quizás necesites una fila 

menos o una fila más.  

A continuación dejo los puntos y las filas que he tejido yo para un aro de madera 

de 7 centímetros de diámetro. 
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Vuelta 1.  25 cadenetas. 

Vuelta 2.   Desde la segunda cadeneta, tejemos 24 pb en cada punto.  

Giramos el trabajo. 

Vueltas 3 – 8. Pb en cada punto.  (24 puntos) .Girar en cada fila.   

 

Al terminar la última vuelta, dejamos una hebra larga para unir la pieza al aro y 

después coser el león al aro.  

Para calcular el largo de hilo, yo lo que hago es dar dos vueltas con el hilo sobre  la 

pieza tejida y lo corto.   
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OJOS Y NARIZ 

 

Siéntete libre y bórdalos como más te guste, con los ojos cerrados, abiertos, 

sonrientes... de cualquier manera te quedará bonito  

Recomiendo utilizar una o dos hebras de hilo como mucho para que no quede 

demasiado grueso.  
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¡Ya lo tenemos listo!  

 

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 sonajero león Bali. 

¡Un abrazo enorme!  
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