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Un patrón amigurumi original a partir de  

Burbujas Y Bongo 

LA PEQUEÑA DOODAHS 

(Wilbur y Bertie)

tienda de Etsy: http://www.etsy.com/shop/BubblesAndBongo Modelo original por: 

LittleAquaGirl (Instagram: @littleaquagirl) Copyright © BubblesAndBongo 2016. 

Todos los derechos reservados. 
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amante de ganchillo compañero querido,  

En primer lugar, muchas gracias por la compra de este patrón! 

Estamos más que felices para regalo o vender cualquier producto que usted produce a partir de este patrón, pero solicitamos que 

proporcione un enlace a nuestra tienda Etsy BubblesAndBongo y el crédito @littleaquagirl como el diseñador. 

Mucho amor, tiempo y esfuerzo han entrado en el diseño de esta creación amigurumi y apreciaríamos si usted no 

comparte, reproducir o vender este patrón, ya sea en su totalidad o en partes.  

Nos encantaría ver tu creación terminada, así que por favor utilice el hashtag 

# littleaquagirl en Instagram! 

Nunca dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra tienda en Etsy en caso de tener alguna pregunta con respecto a 

este patrón ... vamos a hacer todo lo posible para ayudarle lo mejor que se puede! 

Con amor, 

Erinna  

(Instagram: @littleaquagirl) 
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instrucciones del patrón : Este patrón está escrito utilizando la terminología instrucciones del patrón : Este patrón está escrito utilizando la terminología instrucciones del patrón : Este patrón está escrito utilizando la terminología 

americana y se trabajó en las rondas continuas a menos que se indique lo 

contrario. Si Poco Wilbur (en azul) se hace usando los materiales descritos, 

será ~ 10 cm / 4 pulgadas de altura desde la parte superior de su sombrero 

(menos pompón) a sus pies. Si Poco Bertie (en rosa) se hace usando los 

materiales descritos, será ~ 16.5 cm / 6,5 pulgadas de altura desde la punta de 

su sombrero a sus pies.  

NIVEL DE HABILIDAD : principiante avanzado NIVEL DE HABILIDAD : principiante avanzado NIVEL DE HABILIDAD : principiante avanzado 

MATERIALES requerida (descripciones entre paréntesis indican los 

utilizados en el ejemplo descrito) :utilizados en el ejemplo descrito) :

1. Hilado (Safran Gotas de 4 capas en Off White (18), rosa medio (02), la luz 

azul de hielo (50)) 

2. gancho de ganchillo, de acuerdo con el hilo que usa (2,5 mm) 

fiberfill 3. Poliéster 

4. Plásticos ojos de seguridad (3,5 mm) 

5. Negro hilo de bordar (DMC algodón bordado de hilo dental) 

6. marcadores puntada, zurcido y bordado agujas 

7. Pom Pom fabricante (Trébol de 35 mm de Pom Pom Maker) 

8. colorete 

ABREVIATURAS : ABREVIATURAS : 

bp-hdc = volver poste medio crochet doble | ch = cadena | Dec = disminución | 

fp-HDC = primer palo medio punto alto | HDC = medio punto alto | HDC-inc = 

aumento medio punto alto | inc = aumento | rnd = redonda | sc = punto bajo | pd 

= deslizamiento puntada | st = puntada

Una guía muy rápida a las puntadas de ganchillo utilizados en este patrón en 

orden alfabético: 

1. crochet doble Volver después de la mitad (pb-HDC): Trabajar la puntada al 

igual que un medio crochet doble normal, excepto que inserte su gancho de 

atrás hacia delante alrededor del poste de la siguiente medio punto alto en 

la fila de abajo. 

2. Cadena (ch): Insertar gancho, el hilo más, pasar el bucle a través del bucle en el gancho. 

3. Disminución (dec): Yo prefiero usar la disminución “invisible”. Para ello, inserte 

el gancho en bucle frente de primera puntada (desde la parte delantera y 

bajo). Repetir en bucle frente de la puntada siguiente. El hilo y tirar de bucle 

a través de ambos bucles en el gancho.

4. primer palo medio punto alto (FP-HDC): Trabajar la puntada al igual que un 

crochet doble media normal, excepto que inserte su gancho de adelante 

hacia atrás alrededor del poste de la siguiente medio punto alto en la fila 

de abajo. 

5. La mitad crochet doble (HDC): hilo más, inserte el gancho, el hilo más, pasar el 

bucle a través del punto (no debe ser de 3 bucles en el gancho), el hilo más, 

pasar el bucle a través de los tres bucles en el gancho. 

6. La mitad aumento crochet doble (HDC-inc): Trabajo dos medio puntos 

altos en el mismo punto. 

7. Aumento (inc): trabajar dos puntos enanos en el mismo punto. 

8. anillo Magic: Wrap hilo alrededor de los dedos para formar un bucle. Inserte gancho a 

través de medio de bucle. Tire extremo de trabajo del hilo a través del anillo y de la 

cadena el número necesario de puntos de sutura a través de. Tire de los extremos 

de hilo para cerrar el bucle.  

9. crochet Individual (sc): Insertar gancho, el hilo más, pasar el bucle a través del punto 

(no debe ser de 2 bucles en el gancho), el hilo más, pasar el bucle a través de 

ambos bucles en el gancho. 

10. puntada del resbalón (st): Insertar gancho, el hilo más, pasar el bucle a través de la puntada 

y el bucle en el gancho. 
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POCO WILBUR (gotas Safran 4 capas, 2,5 mm aguja de 

ganchillo) ganchillo) 

CABEZA (en Off White) 

A partir de la parte superior de la cabeza. 

Ronda 1: Inicio 6 sc en un anillo mágico [6] Rnd 2: Trabajo 2 sc en cada st 

alrededor de [12] Rnd 3: (Sc en el siguiente st, inc en próximo st) x 6 [18] Rnd 4: 

(Sc en cada uno de siguiente 2 st, inc en próximo st) x 6 [24] Rnd 5: (Sc en cada 

uno de siguiente 3 st, inc en próximo st) x 6 [30] Rnd 6: (Sc en cada uno de 

próximo 4 st , inc en próximo st) x 6 [36] Rnd 7: (Sc en cada uno de próximo 5 st, 

inc en próximo st) x 6 [42] Rnd 8-14: Sc en cada st alrededor de [42] Rnd 15: ( Sc 

en cada uno de próximo 5 st, dec) x 6 [36] Rnd 16: (Sc en cada uno de próximo 4 

st, dec) x 6 [30] 

Inserte los ojos de seguridad entre Rnd 11 y 12, 2 pts de diferencia. 

Rnd 17: (Sc en cada uno de siguiente 3 st, dec) x 6 [24] Rnd 18: (Sc 

en cada uno de siguiente 2 st, dec) x 6 [18] 

Solía una sola hebra de hilo de bordar negro para coser la boca en (ver fotos 

1-3). 

Rnd 19: (Sc en el siguiente st, dec) x 6. Sl st en próximo st, Rematar  

y tejer el final en [12] 

Materia de la cabeza firmemente con fiberfill poliéster. 

LEG (en luz azul hielo) x 2

LEG 1 (LEFT LEG) 

Partiendo de la base del pie. 

Ch 5 puntos de sutura y ahora se trabajaron alrededor de ambos lados de la cadena de 

la fundación.  

Ronda 1: Comience en el 2 Dakota del Norte ch del gancho, sc en cada uno de  Ronda 1: Comience en el 2 Dakota del Norte ch del gancho, sc en cada uno de  Ronda 1: Comience en el 2 Dakota del Norte ch del gancho, sc en cada uno de  

próximo 3 ch, 3 pb en el ch, sc en cada uno de próximo 2 ch, inc en el ch de 

partida [10] Rnd 2: Inc en el siguiente st, sc en cada uno de siguiente 2 st, inc en 

cada  

del próximo 3 st, sc en cada uno de siguiente 2 st, inc en cada uno de siguiente 2 st 

[16] Rnd 3: Sc en cada st alrededor de [16] Rnd 4: Sc en cada uno de próximo 4 st, DEC x 3, 

sc en cada uno de siguiente  

6 st [13] 

Rnd 5: Sc en cada uno de siguiente 3 st, dec, HDC en el siguiente st, dec,  

sc en cada uno de próximo 5 st [11] Rnd 6: Sc en cada st alrededor de [11] Rnd 7: 

Sc en el siguiente st, inc en próximo st, sc en cada uno de próximo 5 st,  

inc en próximo st, sc en cada uno de siguiente 3 st. Pd en el sig y Rematar. 

Deja una cola larga de hilo para coser las piernas, donde se unen a ellos 

más adelante [13]

Materia de la pierna firmemente con fiberfill poliéster. 

LEG 2 (RIGHT LEG) 

Rnd 1-7: Repetir como para LEG 1 pero no Rematar después  

Rnd 7 como ahora vamos a continuar en el cuerpo  

rnd 12 

Cuadro 1. Iniciar la esquina izquierda de la boca entre 

Rnd 12 y 13 (1), 5 ~ st lejos del ojo izquierdo. Coser una 

línea diagonal en hacia el ojo y hacia abajo hasta el final 

entre Rnd 14 y 15, ~ 2 st ancho (2). Llevar la aguja de 

nuevo hacia fuera en el medio de Rnd 12 (3) y coser la 

esquina de la boca según lo representado como una línea 

diagonal de terminar en el medio de Rnd 13 (4). Evitar 

tirar del hilo demasiado fuerte y dejar un poco de 

“holgura” por lo que las curvas de la boca.

Cuadro 2. Llevar la aguja a donde terminado el 

primer lado de la boca entre Rnd 14 y 15 (5), 

insertar la aguja entre Rnd 14 y 15 de nuevo, pero ~ 

7 st de distancia (6). Para garantizar ligeramente las 

curvas sonrisa, otra vez no me tire del hilo con 

fuerza, sino simplemente dejar un poco de 

“holgura”.

1 

2 

3 

4 

5 Rnd 

14 

6 

~ 7 st 

Imagen 3. Llevar la aguja entre Rnd 12 y 13, ~ 5 st 

lejos del ojo derecho (7) y coser una línea diagonal 

en hacia el ojo y hacia abajo hasta el final entre Rnd 

14 y 

15, ~ 2 st ancho (8). Llevar la aguja de nuevo hacia 

fuera en el medio de Rnd 12 (9) y coser la esquina de 

la boca como se muestra con la línea de acabado en 

el medio de Rnd 13 (10). Una vez más, dejar un poco 

de “holgura” en el hilo.

rnd 12 

7 

8 

9 

10 
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CUERPO (en luz azul hielo)  

Partiendo de la base del cuerpo y continua desde el extremo de Rnd 7 de 

LEG 2. 

Rnd 1: Sc en cada uno de siguiente 2 st, sc en un st opuesto en  

LEG 1 de tal manera que los dedos de los pies están apuntando en la misma 

dirección hacia delante (Imagen 4), sc en cada uno de restante 12 st en la pierna 

1, sc en cada uno de próximo 11 st izquierda en LEG 2 [26] 

Rnd 2: Sc en cada st alrededor de [26] 

En esta etapa, utilizar el hilo de cola larga a la izquierda desde el extremo de la pata 

1, para coser la brecha entre las piernas, donde se unió a ellos.  

Rnd 3: Sc en cada st alrededor de [26] 

Rnd 4: Sc en cada uno de próximo 9 st, inc en próximo st, sc en cada  

del próximo 12 st, inc en próximo st, sc en cada uno de siguiente 3 st [28] 

Rnd 5: Sc en cada uno de próximo 9 st, inc en próximo st, sc en cada  

del próximo 13 st, inc en próximo st, sc en cada uno de próximo 4 st [30] 

Rnd 6-11: Sc en cada st alrededor de [30] Rnd 12: (Sc en cada uno de siguiente 3 st, 

dec) x 6 [24] Rnd 13: (Sc en cada uno de siguiente 2 st, dec) x 6 [18 ] Rnd 14: (Sc en 

el siguiente st, dec) x 6. Sl st en próximo st. Sujetar  

apagado y dejar una cola larga para coser el cuerpo a la cabeza más 

adelante [12] 

Rellenar el cuerpo firmemente con fiberfill poliéster. 

ARM (inicio en de blanco) x 2 

A partir de la punta de la mano. 

Ronda 1: Inicio 6 sc en un anillo mágico [6] Rnd 2: (Sc en cada uno de siguiente 2 

st, inc en próximo st) x 2 [8] Rnd 3: (Sc en cada uno de siguiente 3 st, inc en 

siguiente st) x 2 [10] Rnd 4: Sc en cada st alrededor de [10] Rnd 5: (Sc en cada uno 

de siguiente 3 st, dec) x 2 [8] 

Cambiar al hilo de luz azul hielo. 

Sólo meto la mano firmemente con poliéster fiberfill y no el resto del brazo. 

Rnd 6-13: Sc en cada st alrededor [8] 

Después de Rnd 13, aplanar el brazo. Sc a través de ambos lados del brazo en 

cada uno de la siguiente 4 st para cerrar la abertura. Rematar y dejar una cola larga 

para coser cada brazo al cuerpo.  

HAT (en luz azul hielo) 

A partir de la parte superior del sombrero 

Ronda 1: Inicio 6 sc en un anillo mágico [6] Rnd 2: Trabajo 2 sc en cada st alrededor de 

[12] Rnd 3: (HDC, en el siguiente st, HDC-inc en próximo st) x 6 [18] Rnd 4: (HDC, en 

cada uno de siguiente 2 st, HDC-inc en próximo st) x 6  

[24] 

Rnd 5: (HDC, en cada uno de siguiente 3 st, HDC-inc en próximo st) x 6  

[30] 

Rnd 6: (HDC, en cada uno de próximo 4 st, HDC-inc en próximo st) x 6  

[36] 

Rnd 7: (HDC, en cada uno de próximo 5 st, HDC-inc en próximo st) x 6  

[42] 

Rnd 8-10: Sl st en la primera hdc de la rnd anterior, ch 1.  

Comenzando en el mismo pt en que se realizó la pd, (FP-pa 

en el sig, BP-pa en el sig) x 21. Tenga en cuenta que la pd y en el sig, BP-pa en el sig) x 21. Tenga en cuenta que la pd y 

CH hizo en  

imagen 4 

LEG 2 (derecha) 

LEG 1 (izquierda) 
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el inicio de la rnd no cuenta para el recuento de puntada 

final [ 42] final [ 42] 

Rnd 11: pd en la primera HDC del rnd anterior, ch 1.  

Comenzando en el mismo pt en que se realizó la pd, (FP-pa 

en el sig, BP-pa en el sig) x 21. Tenga en cuenta que la pd y en el sig, BP-pa en el sig) x 21. Tenga en cuenta que la pd y 

ch hecho al comienzo de la rnd no cuenta para el número de 

puntadas final. Pd en el sig. Rematar y tejer el final en [42]puntadas final. Pd en el sig. Rematar y tejer el final en [42]

POM POM para el sombrero (en luz azul hielo) 

Hice un Pom Pom para insertarse en la parte superior del sombrero con el hilo 

de luz azul hielo con el trébol 35 mm fabricante de Pom Pom (Imagen 5) 

MONTAJE DE POCO WILBUR

1. Coser el cuerpo a la cabeza con puntos de sutura látigo.

2. Coser los brazos al cuerpo entre Rnd 12 y 13 del cuerpo, 8 st de separación, en 

la parte delantera. 

3. Coser la Pom Pom a la mitad de la parte superior del sombrero. Tire del sombrero sobre 

la cabeza del pequeño Wilbur lo deseas.

4. Aplicar el colorete a las esquinas de la sonrisa de pequeño Wilbur.

POCO BERTIE (gotas Safran 4 capas, 2,5 mm aguja de 

ganchillo) ganchillo) 

Todas las partes del Little Bertie se hacen idéntica a la de Little Wilbur 

con dos excepciones.  

La primera es para reemplazar el hilo de luz azul hielo con hilo rosa 

medio. 

El segundo es el patrón para el sombrero de Little Bertie es el siguiente:

HAT (en rosa medio) 

A partir de la punta del sombrero 

Ronda 1: Empezar 4 sc en un anillo mágico [4] Rnd 2: (Sc en el siguiente st, inc en 

próximo st) x 2 [6] Rnd 3: Hdc en cada st alrededor [6] Rnd 4: (HDC, en cada del 

próximo 2 st, HDC-inc en próximo st) x 2  

[8] 

Rnd 5-6: Hdc en cada st alrededor [8] Rnd 7: (HDC, en cada uno de siguiente 3 st, 

HDC-inc en próximo st) x 2  

[10] 

Rnd 8-9: Hdc en cada st alrededor de [10] Rnd 10: (HDC, en cada uno de próximo 4 st, 

HDC-inc en próximo st) x 2  

[12] 

Rnd 11: Hdc en cada st alrededor de [12] Rnd 12: (HDC, en cada uno de próximo 5 st, 

HDC-inc en próximo st) x 2  

[14] 

Rnd 13: Hdc en cada st alrededor de [14] Rnd 14: (HDC, en cada uno de próximo 6 st, 

HDC-inc en próximo st) x 2  

[dieciséis] 

Rnd 15: (HDC, en cada uno de próximo 7 st, HDC-inc en próximo st) x 2  

[18] 

Rnd 16: (HDC, en cada uno de próximo 8 st, HDC-inc en próximo st) x 2  

[20] 

Rnd 17: (HDC, en cada uno de próximo 4 st, HDC-inc en próximo st) x 4  

[24] 

Rnd 18: (HDC, en cada uno de siguiente 3 st, HDC-inc en próximo st) x 6  

[30] 

Rnd 19: (HDC, en cada uno de próximo 4 st, HDC-inc en próximo st) x 6  

[36] 

imagen 5 
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Rnd 20: (HDC, en cada uno de próximo 5 st, HDC-inc en próximo st) x 6    

[42] 

Rnd 21-22: Hdc en cada st alrededor de [42] 

Rnd 23-24: Sl st en la primera hdc de la rnd anterior, ch 1.  

Comenzando en el mismo pt en que se realizó la pd, (FP-pa 

en el sig, BP-pa en el sig) x 21. Tenga en cuenta que la pd y en el sig, BP-pa en el sig) x 21. Tenga en cuenta que la pd y 

CH hizo en el inicio de la rnd no cuenta para el recuento de 

puntada final [ 42] puntada final [ 42] 

Rnd 25: Sl st en la primera hdc de la rnd anterior, ch 1.  

Comenzando en el mismo pt en que se realizó la pd, (FP-pa 

en el sig, BP-pa en el sig) x 21. Tenga en cuenta que la pd y en el sig, BP-pa en el sig) x 21. Tenga en cuenta que la pd y 

ch hecho al comienzo de la rnd no cuenta para el número de 

puntadas final. Pd en el sig. Rematar y tejer el final en [42]puntadas final. Pd en el sig. Rematar y tejer el final en [42]

MONTAJE DE POCO BERTIE

1. Coser el cuerpo a la cabeza con puntos de sutura látigo.

2. Coser los brazos al cuerpo entre Rnd 12 y 13 del cuerpo, 8 st de separación, en 

la parte delantera. 

3. Tire del sombrero sobre la cabeza del pequeño Bertie lo deseas. 

4. Aplicar el colorete a las esquinas de la sonrisa de pequeño Bertie.

Su pequeño Doodahs Wilbur y Bertie se puede hacer todo! 

Esperamos que te hayas divertido hacerlas y me encantaría para que 

comparta sus creaciones con nosotros !! (ver

cómo al comienzo del patrón) 


