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¡Hola! 

¡Gracias por elegir este patrón! Espero que disfrutes mucho tejiendo el precioso 

león Bali. Es un amigurumi ideal para regalar a los más pequeños de la casa, y que 

sea su gran compañero de juegos y aventuras. 

Hay algunos detalles que me gustaría que tuvieras en cuenta antes de comenzar a 

tejer este patrón. Este es un patrón de nivel fácil, donde  sobre todo se trabajan 

puntos básicos. Si eres muy principiante, hay dos puntos que quizás todavía no 

hayas practicado: el punto garbanzo y doble punto alto. Son dos puntos fáciles de 

tejer, así que no te desanimes y echa un vistazo a vídeos que te pueden ayudar a 

tejerlo. En mi canal de YouTube encontrarás un vídeo del sonajero león Bali que te 

ayudará con estos dos puntos, que forman parte del pelo del león. Te aseguro que 

son fáciles de realizar y en cuanto hagas un par de puntos, los dominarás.  

 

Cada pieza la vamos a tejer en espiral, por lo que recomiendo utilizar un marcador 

para colocar en el inicio de cada vuelta para no perdernos. 

Siéntete libre a la hora de darle expresión a tu león. Puedes bordarle los ojitos 

como más te guste, colocarle ojos de seguridad, aunque esta opción solo la 

recomiendo en el caso de regalar el león a un niño más mayor, o ponerle detalles 

que a ti te gusten, y así hacerlo tuyo.  

Cuando terminemos el león, nos quedará con una medida aproximada de 30 cm. 
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¿Qué materiales vamos a necesitar? 

 Ganchillo de 3 mm 

 Hilo de algodón para la medida de nuestro ganchillo. Vamos a necesitar 

tres colores: el color principal del cuerpo, el color para las ondas del pelo e 

hilo negro o marrón para bordar hocico  y ojos en el caso de no utilizar ojos 

de seguridad. 

 Relleno 

 Opcional: ojos de seguridad de  8mm. También se pueden bordar. 

 Marcador 

 Aguja lanera 

 Alfileres 

 Tijeras 

 

¿Qué puntos vamos a trabajar? 

Anillo mágico 

Punto bajo: pb 

Punto alto: pa 

Doble punto alto: dpa 

Punto raso: p. raso 

Aumento: a 

Disminución: d 

Punto garbanzo 

 

¡Comenzamos con el patrón! 
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CABEZA 

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.  2 pb, a (24 puntos) 

Vuelta 5.  3 pb, a (30 puntos) 

Vuelta 6.  4 pb, a (36 puntos) 

Vuelta 7.  5 pb, a (42 puntos) 

Vuelta 8.  6 pb, a (48 puntos) 

Vueltas 9-16.  Pb en cada punto (48 puntos)  

Vuelta 17.  6 pb, d (42 puntos) 

Vuelta 18.  5 pb, d (36 puntos) 

Vuelta 19.  4 pb, d (30 puntos) 

Vuelta 20.  3 pb, d (24 puntos) 

Poco a poco vamos rellenando la cabeza y le vamos dando forma para que quede 

uniforme y no queden zonas más rellenas que otras. 

 

En el caso de elegir los ojos de seguridad, los colocamos entre las filas 9 y 10 con 

una distancia de unos 6 u 8 puntos. Si prefieres bordarlos, lo haremos al final 

cuando tengamos todas las partes del león cosidas. 

 

Vuelta 21.  2 pb, d (18 puntos) 

Vuelta 22.  Pb, d (12 puntos) 

 

No vamos a cerrar del todo la cabeza, sino que la vamos a dejar un poquito abierta  

y luego la uniremos al cuerpo. 
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CUERPO 

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.  2 pb, a (24 puntos) 

Vuelta 5.  3 pb, a (30 puntos) 

Vuelta 6.  4 pb, a (36 puntos) 

Vueltas  7-8.  Pb en cada punto (36 puntos) 

Vuelta 9.  5 pb, a (42 puntos) 

Vueltas  10-20.  Pb en cada punto (42 puntos) 

Vuelta 21.  5 pb, d (36 puntos) 

Vuelta 22.  4 pb, d (30 puntos) 

Vuelta 23.  3 pb, d (24 puntos) 

Vueltas  24-25.  Pb en cada punto (24 puntos) 

Vuelta 26.  2 pb, d (18 puntos) 

Vuelta 27.  Pb en cada punto (18 puntos) 
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Dejamos una hebra larga para coser a la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocamos la cabeza, asegurándonos de que está centrada, y comenzamos a 

hacer la unión cosiendo con la hebra larga que hemos dejado en la pieza del 

cuerpo. 
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Aconsejo coser dos vueltas para afianzar bien la cabeza, y de este modo la  unión 

también quedará mejor. 

En mi caso, hago la unión cosiendo la base del cuerpo con la segunda vuelta de la 

cabeza, punto por punto, y después hago una segunda vuelta para reforzar. 
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ONDAS PELO 

¡Ojo!: para tejer las ondas, primeramente tendremos que calcular la circunferencia 

de la cabeza con cadenetas. En este caso, tejemos 48 cadenetas y unimos la 

última cadeneta a la primera, cerrando con punto raso y formando así un 

círculo. Hay que prestar atención cuando cerremos esta fila de cadenetas, ya que 

es importante que no se retuerza para que quede bien. 

Es importante asegurarnos de que el número de cadenetas que hemos tejido se 

ajusta a la cabeza del león. Quizás te falten unas cadenetas más de las que yo te 

indico, o quizás te sobren, esto depende de tu tensión al tejer. En el caso de que 

tengas que modificar el número de cadenetas, asegúrate de que estas sean 

múltiplo de 6 para que luego, cuando tejamos las ondas del pelo, estas cuadren 

con el número de cadenetas que hemos tejido. 

 

Es importante colocar bien la fila de 

cadenetas y unirla por la parte de 

dentro. Hay que asegurarse de que 

queda el círculo sin que se retuerza. 

 

 

 

 

 

Hacemos la unión de la última 

cadeneta con la primera, tejiendo 

un punto raso. 
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Una vez hayamos hecho el punto 

raso, subimos dos cadenetas. 

Estas dos primeras cadenetas van a 

formar parte del primer punto 

garbanzo que tejamos.  Sustituyen 

a la primera lazada del punto 

garbanzo.  

 

 

Hacemos tres lazadas más para 

formar el primer punto garbanzo y 

lo cerramos.  

 

 

 

 

A partir de aquí continuamos 

tejiendo punto garbanzo en cada 

cadeneta hasta terminar la vuelta.  

Cada punto garbanzo está formado 

por cuatro lazadas y entre punto 

garbanzo y punto garbanzo no 

haremos cadeneta de separación. 

Al terminar la vuelta cerramos con 

punto raso encima del primer 

punto garbanzo. En total nos van a 

quedar 48 puntos garbanzo.  



dale vida 

 

En la siguiente vuelta vamos a formar las ondas del pelo. Hemos tejido el punto 

raso para cerrar la vuelta anterior, y a partir de aquí vamos a tejer en los huecos, 

entre punto garbanzo y punto garbanzo.  

Haremos dos puntos en cada hueco con la secuencia que voy a detallar a 

continuación: 

2 pb, 2 pa, 2 dpa, 2 pa, 2 pb, punto raso. Repetimos esta secuencia hasta terminar 

la vuelta que lo haremos con punto raso en el mismo punto donde hemos tejido el 

punto raso para cerrar la vuelta anterior. Es el único hueco que tendrá dos puntos 

rasos. 

¡Ojo! El punto raso lo vamos a tejer solo una vez, los demás puntos dos veces en 

cada hueco. 
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Una vez que terminemos la vuelta, cerramos con punto raso en el mismo hueco 

donde hemos tejido el punto raso de la vuelta anterior. Cortamos hebra y la 

escondemos.  

Para hacer la unión a la cabeza, utilizaremos el mismo hilo, pero con menos hebras 

para que nos resulte más fácil coserlo. Podemos escoger un hilo de costura con un 

color igual, o cortar el hilo con el que estamos tejiendo y coger una o dos hebras. 
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Para coser el pelo a la cabeza, lo colocaremos alrededor de la cabeza y lo fijaremos 

con alfileres para luego poder coserlo de manera más cómoda sin que se nos 

mueva. Podremos comprobar cómo nos va a quedar  el resultado final.  

 

Lo coseremos por la parte de delante. 

 

 

Lo vamos cosiendo por cada punto 

hasta terminar la vuelta.  
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PIERNAS 

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.  2 pb, a (24 puntos) 

Vueltas 5-7.  Pb en cada punto (24 puntos) 

Vuelta 8.  2 pb, d (18 puntos) 

Vueltas 9-12.  Pb en cada punto (18 puntos) 

Vuelta 13.  Pb, d (12 puntos) 

Vueltas 14-25.  Pb en cada punto (12 puntos) 

Vuelta 26.  Pb, d (8 puntos) 

Vuelta 27.  Pb (8 puntos) 

 

Poco a poco mientras tejemos las piernas, las vamos rellenando de manera 

uniforme. Cuando lleguemos a la parte final ponemos poca cantidad de relleno 

para que la pierna no quede demasiado rígida. Cuando terminemos la pierna, 

dejamos hebra larga para cerrar la pierna y después coserla al cuerpo. La vamos a 

cerrar uniendo los puntos internos. En las siguientes fotos se puede apreciar. 
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Recomiendo coser las partes del cuerpo cuando ya tengamos todas las piezas 

tejidas.  
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BRAZOS 

 

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

Vuelta 2.  Aumento en cada punto (12 puntos) 

Vuelta 3.  Pb, a (18 puntos) 

Vueltas 4-7.  Pb en cada punto (18 puntos) 

Vuelta 8.  Pb, d (12 puntos) 

Vamos rellenando poco a poco y le vamos dando forma. 

Vueltas 9-24.  Pb en cada punto (12 puntos) 

Vuelta 25. Pb, d (8 puntos) 

Rellenamos con poca cantidad cuando lo estemos terminando como hemos 

hecho con las piernas, así cuando los cosamos al cuerpo no quedarán rígidos. Al 

terminar dejamos hebra para cerrar el brazo y después coserlo al cuerpo, tal como 

hemos hecho con las piernas.  

 

 

 

Al igual que las piernas, recomiendo coser los brazos una vez tengamos todas las 

piezas tejidas. 
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HOCICO 

 

Vuelta 1.  Anillo mágico de 8 pb (8 puntos) 

Vuelta 2.  Aumento en cada punto (16 puntos) 

Vuelta 3.  Pb, a (24 puntos) 

Cerramos y dejamos hebra para coser.  Una vez cosamos el hocico a la cabeza, 

bordamos la nariz con dos hebras de hilo para que no quede demasiado basto. 

 

OREJAS 

 

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) 

Cerramos y dejamos hebra para coser a la cabeza. 
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COLA 

 

La primera parte de la cola la podemos tejer en 

hilo de color como el del pelo, y luego 

cambiamos al color del cuerpo. 

 

Vuelta 1.  Anillo mágico de 4 pb.  (4 puntos) 

Vuelta 2.  Aumento en cada punto.  (8 puntos) 

Vuelta 3.  Pb, a  (12 puntos) 

Vuelta 4.  2 pb, a  (16 puntos) 

Vueltas 5 – 6.  Pb en cada punto.  (16 puntos) 

Vuelta 7.  2 pb, d  (12 puntos) 

Vuelta 8.  Pb en cada punto.  (12 puntos) 

Vuelta 9.  Pb, d  (8 puntos) 

Vueltas 10 – 30.  Cambiamos de color en la vuelta 10. Hacemos el cambio de color 

en el último punto de la vuelta 9 y comenzamos en la vuelta 10 con el cambio de 

color.  Vamos a tejer pb en cada punto hasta la vuelta 30.  (8 puntos) 

 

Poco a poco vamos rellenando y damos forma. Al terminar cosemos por los 

puntos internos como hemos hecho con los brazos y las piernas.  

Por último, dejamos hebra para coser al cuerpo. 
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Una vez tengamos todas las piezas listas, ya podemos coserlas al cuerpo. 

Recomiendo fijarlas con alfileres donde vayamos a coserlas para ver cómo quedan 

y no nos queden asimétricas. 

 

Por último nos quedarán los detalles del 

león como bordarle los ojitos, el hocico, 

unas mejillas o añadirle garras   

Para bordar los ojitos, el hocico o añadirle 

las garras, recomiendo utilizar una o dos 

hebras de hilo como mucho. 

 

 

 

 

 

¡Ya tenemos listo nuestro león! 

 

 

 

 

 



dale vida 

Si te surge cualquier consulta, no dudes en escribirme a dalevida.es@gmail.com y 

te responderé lo antes posible para ayudarte.  

También me puedes encontrar en Instagram, Facebook o Pinterest para ver más 

contenido semanal. En mi canal de YouTube también podrás encontrar tutoriales 

con patrones ideales.  

Y si te animas, no dudes en etiquetarme en redes para poder ver tu precioso león, 

¡me encantará poder verlo! 

¡Un abrazo enorme! 
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