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Abreviaturas: 
ch - cadena 
inc - aumentando (2 pb en el 

primero) 

diciembre - decreciente (sc2tog) 
sc2tog - punto bajo dos puntos de 

sutura juntos 
sc3tog - punto bajo dos puntos de 

sutura juntos 

Vta - ronda 
st (s) - punto (s) 

pd - punto deslizado 
sc - single crochet 

pic. - Imagen 

hdc - medio crochet doble 
bobble - envuelva el hilo alrededor 

de la gancho. Inserte el gancho en la 

primera 

 

punto bajo en el círculo. Envolver el 

hilo alrededor del gancho de nuevo y 
pasar a través del punto bajo. Repita 

3 veces. Envuelva el hilo alrededor 

del gancho y tire de ella a través de 
todos los bucles 

 

Nivel de habilidad 
Intermedio Alto 

Tamaño aprox:. 20cm (7.8 pulgadas) 

 

Materiales: 
Hilados de acrílico en los siguientes 

colores: beige, blanco, negro, 

amarillo claro, gancho adecuado para 
Tamaño del hilo, relleno, tijeras, una 

aguja para costura 



CABEZA 
comenzar con un anillo doble ajustable  
Beige Color: 

1 vuelta: 6 pb en el anillo mágico (6 pts) 
2 Vta: 6 inc. (12 pts) 

3 Vta: (1 pb, 1 inc) * 6 veces (18 pts) 

4 Vta: (2 pb, 1 inc) * 6 veces (24 pts) 
5 Vta: (3 pb, 1 inc) * 6 veces (30 pts) 

6 Vta: (4 pb, 1 inc) * 6 veces (36 pts) 

7 Vta: (5 pb, 1 inc) * 6 veces (42 pts) 
8 Vta: (6 pb, 1 inc) * 6 veces (48 pts) 

9 Vta: (7 pb, 1 inc) * 6 veces (54 pts) 
10 Vta: (17 pb, 1 inc) * 3 veces (57 pts) 

11 Vta: (18 pb, 1 inc) * 3 veces (60 pts) 

12 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor (60 
pts) 

13 Rnd: 18 sc, (01 de diciembre, 5 sc) * 3 

veces, 01 de diciembre 19 sc (56 pts) 
14 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor (56 

pts) 
15 Rnd: 18 sc, (01 de diciembre, 4 º C) * 3 

veces, 01 de diciembre 18 sc (52 pts) 

16 Rnd: 18 sc, (01 de diciembre, 3 sc) * 3 
veces, 01 de diciembre 17 sc (48 pts) 

17 Vta: 10 pb, 1 inc, 26 pb, 1 inc, 10 sc (50 
pts) 

18 Vta: 18 pb, 1 inc, 12 pb, 1 inc, 18 sc (52 

pts) 
19 Vta: 18 pb, 1 inc, 4 pb, 1 inc (poner una 

marca aquí, en este lugar será un Ojo 

de apriete), 4 pb, 1 inc (poner un marcador de 
aquí, en este lugar será un Ojo de apriete), 4 

pb, 1 inc, 18 sc (56 pts) 
20 Rdn: 18 sc, (1 inc, 5 pb) * 3 veces, 1 inc, 

19 sc (60 pts) 

21-22 Rdn: 1 pb en cada puntada alrededor 
(60 pts) 

23 Rdn: (18 pb, 01 de diciembre) * 3 veces 

(57 pts) 
24 Rdn: (17 pb, 01 de diciembre) * 3 veces 

(54 pts) 
25 Rdn: (16 pb, 01 de diciembre) * 3 veces 

(51 pts) 

26 Rdn: (15 pb, 01 de diciembre) * 3 veces 
(48 pts) 

27 Rdn: (14 pb, 01 de diciembre) * 3 veces 

(45 pts) 
28 Rdn: (13 pb, 01 de diciembre) * 3 veces 

(42 pts) 
29 Rdn: (5 pb, 01 de diciembre) * 6 veces (36 

pts) 

 
llenarlo con relleno mientras está tejiendo. 

 
 

30 Rdn: (4 pb, 01 de diciembre) * 6 veces (30 

pts) 
31 Rdn: (3 pb, 01 de diciembre) * 6 veces (24 

pts) 

32 Rdn: (2 sc, 01 de diciembre) * 6 veces (18 
pts) 

33 Rdn: (1 pb, 1 de diciembre) * 6 veces (12 

pts) 

34 Rdn: 06 de diciembre (6 pts) 
Haga un nudo y cortar el hilo con unas 

tijeras. Con el tapiz aguja coser arriba y hacia 

abajo el hilo alrededor de cada punto de la 
última redonda y tire con fuerza para cerrar. 

 



PARPADOS (2 piezas) 
Beige Color: 
1 vuelta: 6 pb en el anillo mágico (6 pts) 

2 Vta: 6 inc (12 pts) 
3 Vta: (1 pb, 1 inc) * 6 veces (18 pts) 

Dobla el círculo por la mitad y unir los bordes 

con el punto bajo fila (9 pts). 
Haga un nudo y cortar el hilo con unas tijeras. 

 

NARIZ 
Beige Color: 

1 vuelta: 6 pb en el anillo mágico (6 pts) 
2 Vta: 6 inc (12 pts) 

3 Rdn: 1 pb en cada puntada alrededor (12 

pts) 
4 Rdn: 06 de diciembre (6 pts) 

Rellenar con el relleno. Con la aguja de tapiz 

coser arriba y hacia abajo el hilo alrededor de 
cada puntada de la última ronda y tire 

firmemente para cerca. 

 

Orejas (2 piezas) 
Beige Color: 
1 Vta: 7 sc (no cerrar el círculo), punto de la 

cadena, a su vez, 
2 Rdn: 1 hdc, (2 pa en el siguiente punto, 1 

pma) * 3 veces (10 hdc) 

Haga un nudo y cortar el hilo con unas tijeras, 
dejar el tema por coser. 

Para los ojos y la boca hacer suficiente 

apriete. En los lugares donde la marcadores 
colocados mediante la inserción de una aguja 

e hilo en una de las ojos, se muestra en un 
lugar donde hacemos boca (ver en la foto),  

4-5 Rdn: de cabezas, saltar 1 º, introduzca la 

parte de atrás, que se muestra en 
el segundo ojo, de vuelta a la boca. Repetir 1 

hora más. Haga un nudo y corte el hilo con 
unas tijeras, tire con fuerza para cerrar. 

Con hilo negro bordar pestañas. 

Subyacente a la última ronda - insertar la 
aguja con hilo negro 

en un bucle, hacer un medio círculo, correr en 

el segundo bucle, etc 

el final. Haga un nudo y cortar el hilo con 

unas tijeras, tire con fuerza 
para cerrar. 

Coser los ojos, la nariz, los oídos, borde de la 
ceja, como se muestra en la foto. 

 

 

 

 

 



CUERPO 
Beige Color: 
1 vuelta: 6 pb en el anillo mágico (6 pts) 

2 Vta: 6 inc (12 pts) 
3 Vta: (1 pb, 1 inc) * 6 veces (18 pts) 

4 Vta: (2 pb, 1 inc) * 6 veces (24 pts) 

5 Vta: (3 pb, 1 inc) * 6 veces (30 pts) 
6 Vta: (4 pb, 1 inc) * 6 veces (36 pts) 

7 Vta: (5 pb, 1 inc) * 6 veces (42 pts) 

8 Vta: (6 pb, 1 inc) * 6 veces (48 pts) 
9 Vta: (7 pb, 1 inc) * 6 veces (54 pts) 

10-14 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor 
(60 pts) 

15 Vta: 4 pb, 01 de diciembre 24 pb, 01 de 

diciembre 22 sc (52 pts) 
16 vuelta: 5 pb, (01 de diciembre, 7 sc) * 2 

veces, 01 de diciembre 26 sc (49 pts) 

17 Vta: (6 pb, 01 de diciembre) * 3 veces, 25 
pb (46 pts) 

18 Vta: 6 pb, 01 de diciembre, (5 pb, 01 de 
diciembre) * 2 veces, 24 pb (43 pts) 

19 Vta: 6 pb, 01 de diciembre, (4 pb, 01 de 

diciembre) * 2 veces, 23 pb (40 pts) 
20 Vta: 6 pb, 01 de diciembre, (3 pb, 01 de 

diciembre) * 2 veces, 22 pb (37 pts) 
21 Vta: 6 pb, 01 de diciembre, (2 pb, 1 de 

diciembre) * 2 veces, 21 pb (34 pts) 

22 Vta: 9 sc, 01 de diciembre 23 sc (33 pts) 
23 Vta: (9 pb, 01 de diciembre) * 3 veces (30 

pts) 

24 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor (30 
pts) 

25 Vta: (8 pb, 01 de diciembre) * 3 veces (27 
pts) 

26 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor (27 

pts) 
27 Vta: (7 pb, 01 de diciembre) * 3 veces (24 

pts) 
28 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor (24 

pts) 

29 Vta: (6 pb, 01 de diciembre) * 3 veces (21 

pts) 
30 Vta: (5 pb, 01 de diciembre) * 3 veces (18 

pts) 
31 Vta: (1 pb, 1 de diciembre) * 6 veces (12 

pts) 

32 Rdn: 06 de diciembre (6 pts) 
 

Haga un nudo y cortar el hilo con unas 

tijeras. Con el aguja de tapiz coser arriba y 
hacia abajo el hilo alrededor de cada puntada 

de la última ronda y tirar con fuerza para 
cerrar. 

Con una aguja e hilo hacer suficiente apriete 

constricción. Insertar la aguja en el medio de 
la de nuevo, la salida en la parte inferior (a 

partir de tejido de punto). 

Contráctil. Hacer un lazo más - en el reverso y 
la salida al suelo. Haga un nudo y cortar el 

hilo con unas tijeras y tire con fuerza para 
cerrar. 

 

 
 

llenarlo con relleno mientras está tejiendo. 

 

 
 

 

 

 

 



Brazos (2 piezas) 

Izquierda 
Beige Color: 

1 vuelta: 6 pb en el anillo mágico (6 pts) 
2 Vta: 6 inc (12 pts) 

3 Vta: (1 pb, 1 inc) * 6 veces (18 pts) 

4 Vta: (2 pb, 1 inc) * 6 veces (24 pts) 
5-8 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor 

9 Vta: 1 bobble (envolver la lana alrededor 

del gancho. 
Inserte el gancho en el primer punto bajo 

en la círculo. Envuelva el hilo alrededor 
del gancho de nuevo y tirar a través del 

punto bajo. Repita 3 veces. Envuelva el 

lana alrededor del gancho y tire de ella a 
través de todos los bucles), 1 pb, 1 de 

diciembre, (2 pb, 1 de diciembre) * 5 veces 

(18 pts) 
10 Vta: (2 sc, 01 de diciembre, 3 pb, 01 de 

diciembre) * 2 veces (14 pts) 
11-19 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor 

(14 pts) 

20 Vta: 1 pb, 02 de diciembre, 3 pb, 2 pa 
en el siguiente 3 st, 3 pb (15 pts) 

21 Vta: 1 pb, 1 de diciembre, 3 pb, 3 hdc, 
2 pa en el sig, 2 hdc, 2 pb (15 pts) 

22 Vta: 1 pb, 1 de diciembre, 3 pb, 3 hdc, 

01 de diciembre hdc, 2 hdc, 2 pb 
(15 pts) 

23 Vta: 1 pb, 2 inc, 3 pb, 03 de diciembre 

hdc, 2 pb (13 pts) 
24 Vta: 8 mp, 3hdc, 2 pb (13 pts) 

25 Vta: 8 mp, 3hdc, 2 pb (13 pts) 
26 Vta: 8 c, 1, inc 8 sc (14 pts) 

27-30 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor 

(14 pts) 
31 Vta: 07 de diciembre (7 pts) 

Haga un nudo y cortar el hilo con unas 
tijeras. Con el aguja de tapiz coser arriba y 

hacia abajo el hilo alrededor, Cada puntada 

de la última ronda y tire con fuerza para 
cerrar. 

 

Derecho 
Beige Color: 

1-19 Vta - crochet como la izquierda 
Ahora tejer 9 sc (para compensar, ahora en 

este lugar somos mendicidad RND) 

20-31 Vta - como la izquierda 
Haga un nudo y cortar el hilo con unas 

tijeras. Con el aguja de tapiz coser arriba y 
hacia abajo el hilo alrededor, Cada puntada 

de la última ronda y tire con fuerza para 

cerrar. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

llenarlo con relleno mientras está tejiendo. 

 

 



Piernas (2 piezas) 
Beige Color: 
1 Vta: cadena 5 pts, a partir de la segunda 

cadena de el gancho: 3 pb, 3 pb en el último 
de la cadena. Continuar en la otro lado: 2 pb, 

1 inc (10 pts) 

2 Vta: 1 inc, 2 pb, 3 inc, 2 pb, 2 inc (16 pts) 
3 Vta: 1 pb, 1 inc, 2 pb, (1 pb, 1 inc) * 3 

veces, 2 pb, (1 pb, 1 inc) * 2 veces (22 pts) 

4 vuelta: 2 pb, 1 inc, 2 pb, (2 pb, 1 inc) * 3 
veces, 2 pb, (2 pb, 1 inc) * 2 veces (28 pts) 

5 Vta: 8 pb, 1 inc, 3 pb, 1 inc, 11 sc (31 pts) 
6-7 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor (31 

pts) 

8 vuelta: 1 pb, 1 de diciembre, 6 pb, 06 de 
diciembre, 5 pb, 01 de diciembre, 3 sc (23 pts) 

9 Vta: 6 pb, 05 de diciembre, 4 pb, sc3tog (16 

pts) 
10-18 Vta: 1 pb en cada puntada alrededor 

(16 pts) 
19 Vta: 02 de diciembre, 4 sc, 04 de 

diciembre hdc, 4 sc (18 pts) 

20 Vta: 01 de diciembre, 4 pb, 8 hdc, 3 pb, 1 
inc (17 pts) 

21 Vta: 1 inc, 4 pb, 04 de diciembre hdc, 3 
pb, 2 inc (17 pts) 

22 Vta: 2 inc, 4 pb, 4 hdc, 7 sc (19 pts) 

23 Vta: 8 pb, 02 de diciembre hdc, 7 sc (17 
pts) 

24 Vta: 8 pb, 4 hdc, 5 pb (17 pts) 

25 Vta: 8 pb, 4 hdc, 5 pb (17 pts) 
26 Vta: 8 pb, 4 hdc, 5 pb (17 pts) 

27 Vta: 8 pb, 2 hdc, 1 inc hdc, 1 hdc, 5 pb (18 
pts) 

28-30 Vta: 8 pb, 6 hdc, 5 pb (18 pts) 

31 Vta: (1 pb, 1 de diciembre) * 6 veces (12 
pts) 

32 Vta: 06 de diciembre (6 pts) 
Haga un nudo y cortar el hilo con unas 

tijeras. Con el aguja de tapiz coser arriba y 

hacia abajo el hilo alrededor de cada puntada 
de la última ronda y tirar con fuerza para 

cerrar. 

Poner una inclinación de la cabeza, la 
distancia es ajustable, como nos gusta. 

Adjunte, coser. Tenga en cuenta que bajo la 

cabeza seguirá siendo una nube, para que la 
cabeza a coser para que el fondo de las guías 

allí para adaptarse a la nube. 
Entonces poniendo una mano, coloque 

alfileres, coser. Coloca el manos necesitan 

para que ellos abrazaron la nube. 
Piernas dispuestas simétricamente a ambos 

lados de la colita, un poco girada para obtener 

pose "rana". Cosa. 
En virtud del contrato de la rodilla unos 

puntos de sutura, de modo que una de las  
pierna este más doblada, y la otra menos. Ver 

la siguiente foto. 

 

 

 
 

 



 

 

NUBE 
Color blanco: 
Ronda 1: 7 pb en el anillo mágico (7 pts) 

Vta 2: 7 inc (14 pts) 

Vta 3: (1 pb, 1 inc) * 7 veces (21 pts) 
Vta 4: (2 pb, 1 inc) * 7 veces (28 pts) 

Vta 5: (3 pb, 1 inc) * 7 veces (35 pts) 

Vta 6: (4 pb, 1 inc) * 7 veces (42 pts) 
Vta 7: (5 pb, 1 inc) * 7 veces (49 pts) 

Vta 8: (6 pb, 1 inc) * 7 veces (56 pts) 
Vta 9: (7 pb, 1 inc) * 7 veces (63 pts) 

Rnds 10-13: 1 pb en cada puntada alrededor 

(63 pts) 
Vta 14: (7 pb, 01 de diciembre) * 7 veces (56 

pts) 

Vta 15: (6 pb, 01 de diciembre) * 7 veces (49 
pts) 

Vta 16: 1 pb en cada puntada alrededor (49 
pts) 

Vta 17: (5 pb, 01 de diciembre) * 7 veces (42 

pts) 
Vta 18: (4 pb, 01 de diciembre) * 7 veces (35 

pts) 
Rnds19-20: 1 pb en cada puntada alrededor 

(35 pts) 

Vta 21: (3 pb, 01 de diciembre) * 7 veces (28 
pts) 

Rellenar con el relleno. 

Vta 22: 14 de diciembre (14 pts) 
Vta 23: 07 de diciembre (7 pts) 

 
Haga un nudo y corte el hilo con unas 

tijeras. Con el aguja de tapiz coser arriba y 

hacia abajo el hilo alrededor de cada puntada 
de la última ronda y tire con fuerza para 

cerrar. 
Con una aguja e hilo hacen contracciones.  

Inserte el aguja en el único lugar, en otra - de 

salida. Hacer lo que a crear agujeros en la 
nube. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

ALAS (2 piezas) 
Las alas se componen de tres partes separadas, 

que a continuación, se combinan.  
Convencionalmente denotarlos - plumas. 

 

La primera pluma: 
Ronda 1: 5 pb en el anillo mágico (5 pts) 

Vta 2: 5 inc (10 pts) 

Vta 3: 1 pb en cada puntada alrededor (10 pts) 
Haga un nudo y cortar el hilo con unas tijeras. 

 
La segunda pluma: 

Ronda 1: 6 pb en el anillo mágico (6 pts) 

Vta 2: 6 inc (12 pts) 
Vta 3-4: 1 pb en cada puntada alrededor (12 

pts) 

Haga un nudo y cortar el hilo con unas tijeras. 
 

La tercera pluma: 
Ronda 1: 7 pb en el anillo mágico (7 pts) 

Vta 2: 7 inc (14 pts) 

Rnds 3-5: 1 pb en cada puntada alrededor (14 
pts) 

El hilo no termina, continúa a tejer 
 

(Conecte plumas): 

Ronda 1: 01 de diciembre 5 pb la tercera 
pluma, 6 pb el segundo pluma, sc, 01 de 

diciembre la primera pluma. Continuar en la 

otro lado: 4 sc la primera pluma, 6 pb el 
segundo pluma, 6 sc la tercera pluma (34 pts) 

Vta 2: (01 de diciembre 15 sc) * 2 veces (32 
pts) 

Vta 3: (01 de diciembre 14 sc) * 2 veces (30 

pts) 
Vta 4: 01 de diciembre 11 pb, 01 de 

diciembre 13 sc (27 pts) 
Haga un nudo y cortar el hilo con unas tijeras. 

Rellenar con el relleno sin apretar. Coser con 

un agujero de la aguja. 
Pincel alas Peinado hacia atrás. Coser la nube 

para las manos. 

Coser las alas de ángel en la espalda. 

 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

 

 

  
 

 

PELO 
De color amarillo pálido corte hilo en las 

discusiones acerca de 10 cm. 

Anudado de hilos en la cabeza. Para ello, un 
gancho de entre bucles, agarra el hilo doblado 

por la mitad. Se estira a través del lazo y los 

dos extremos de hilo se tensa. Recortar si es 
necesario 

Mejillas sonrosadas. 

 

 



 

 

 

 

¡Ahora si, a disfrutar de nuestro angelito somnoliento!!!! 
 

 

           
 

 


