
 
 

 

Campaña de donación de pajaritos amigurumi para Cajas de Memoria de Fundación Amparos 

 

A continuación encontrarás el patrón traducido del pajarito “Stevie Bird”. Éste se encuentra 

originalmente en enredhairedamazona.blogspot.cl; dentro de patrones (Patterns) también hay 

un tutorial en inglés. 

Además de esta traducción que estás leyendo hemos creado un video que muestra cómo hacer 

los puntos que se utilizan en los pajaritos, en caso de dudas. Búscalo en nuestra web, 

http://www.amparos.cl o bien pídenoslo por correo a contacto@amparos.cl o al whastapp +56 

9 9529 0917 

Te queremos contar que agradecemos mucho utilizar colores unisex en al menos uno de los dos 

pajaritos, por lo que si pudieras reemplazar el rosado de las alitas por amarillito, blanco o lila, 

sería muy lindo también. 

¡DESDE YA MIL GRACIAS! Fundación Amparos 

 

STEVIE BIRD 

Materiales: 

 Algodón: 5 colores  (cotton yarn) 

 Soft para relleno (Polyester stuffing) 

 Crochet entre 2,5 y 3,5 de acuerdo al grosor del algodón (Hook) 

 Ojos seguros ( Safety eyes) de 6 milímetros. Pueden comprarlos por Aliexpress o en mercadolibre.cl 

 Marcadores de punto (esos tipo alfileres de gancho plásticos) (Stitch markers) 

 Aguja de lana (darning needle) 

 Tijeras ( scissors) 

 

Puntos usados: 

Beg - Beginning- COMIENZO 

Mr -Magic Ring- ANILLO MAGICO Am 

Ch - Chain-  CADENETA cd 

Sc -single crochet – PUNTO BAJO pb 

Sl st - Slip stitch - PUNTO DESLIZADO pd 

Dc - Double crochet- DOBLE PUNTO (VARETA) dp 

Hdc -Half doble crochet- MEDIO DOBLE PUNTO mdp 

Inv dec- Invisible decrease – DISMINUCION INVISIBLE di 

Sk - Skip      - SALTARSE UN PUNTO 

Sp -Space     - ESPACIO 

 

COLOR A : - Se usa para el cuerpo ( body) 

COLOR B:se usa para la cabeza  ( head) y también para la espalda y la cola (back of bird and tail) 

COLOR C: se usa para el pico (beak) – comienzo de las alas 

COLOR D: se usa para la segunda vuelta de las alas 

http://www.amparos.cl/
mailto:contacto@amparos.cl


 
 

COLOR E: se usa para la tercera corrida de las alas. 

 

 

CUERPO ( body) Con el color A 

 

Comenzar con 22 cadenetas (ch 22) 

Hilera 1 (row 1):  1 punto bajo en la segunda cadeneta desde el crochet, y seguir con 1 punto bajo en cada 

uno de los puntos siguientes ( 1 sc in each st across). Hacer una cadeneta y voltear ( turn) ( deben haber 21 

puntos) 

Hilera 2:  En el primer punto hacer 2 puntos bajos ( 2sc in first st), 1 punto bajo en cada punto y en el 

último punto hacer 2 puntos bajos (2 sc in last st) Hacer una cadeneta y voltear ( 23 puntos) 

Hileras 3 y 4 :  1 punto bajo en cada punto. Hacer una cadeneta y voltear (23 puntos) 

Hilera 5: 2 puntos bajos en el primer punto, 1 punto bajo en los siguientes puntos y en el último 

punto hacer 2 puntos bajos (25 puntos) 

Hilera 6:  2 puntos bajos en el primer punto, luego hacer 1 punto bajo en los siguientes 11 puntos (1 

sc in each st across x 11), 2 puntos bajo en un mismo punto (2 sc in same st), luego hacer 1 punto bajo en 

los siguientes 11 puntos, en el último punto hacer 2 puntos bajos . Hacer una cadeneta y voltear. (28 

puntos) 

Hilera 7: 1 punto bajo en cada punto. Hacer una cadeneta y voltear ( 28 puntos) 

Hilera 8:  1 punto bajo en los siguientes 14 puntos (1 sc in each st across x 14), 2 puntos bajo en un 

mismo punto (2 sc in same st), luego hacer 1 punto bajo en los siguientes 14 puntos Hacer una cadeneta y 

voltear (29 puntos) 

Hilera 9: 1 punto bajo en cada punto. Hacer una cadeneta y voltear (29 puntos) 

Hilera 10:  1 punto bajo en cada uno de los siguientes 14 puntos,(1 pb x 14) hacer una disminución 

invisible ( inv dec), un punto bajo en cada uno de los siguientes 13 puntos (1pb x 13). Hacer una cadeneta y 

voltear (28 puntos) 

Hilera 11:  1 punto bajo en cada uno de los siguientes 13 puntos. Hacer una disminución invisible y 

hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 13 puntos. Hacer una cadeneta y voltear (27 puntos) 

Hilera 12:  1 punto bajo en cada uno de los siguientes 8 puntos, una disminución invisible, 1 punto 

bajo en cada uno de los siguientes 7 puntos, una disminución invisible, hacer un punto bajo en cada uno de 

los siguientes 8 puntos. Hacer una cadeneta y voltear. (25 puntos) 

Hilera 13:  En el primer punto hacer 2 puntos bajos, hacer 1 punto bajo en los siguientes 7 puntos, 

hacer 1 disminución invisible, 1 punto bajo en los siguientes 5 puntos, 1 disminución invisible, 1 punto bajo 

en los siguientes 7 puntos, en el último punto hacer 2 puntos bajos. Hacer una cadeneta y voltear. ( 25 

puntos) 

Hilera 14:  1 punto bajo en los siguientes 7 puntos ( 1pb x 7), hacer 2 disminuciones invisibles ( di x 2), 1 

punto bajo en los siguientes 3 puntos (pb x 3), hacer 2 disminuciones invisibles (2x di), 1 punto bajo en los 

siguientes 7 puntos (1 pb x 7) . Hacer 1 cadeneta (1cd) y voltear ( 22 puntos) 

Tratemos de hacerlo con lenguaje técnico 



 
 

Hilera 15: 1 pb x 7,  4 x di, 1pb x 6 (17 puntos) Cerrar. Por si aún no estabas lista, va explicada la hilera 

15: 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 7 puntos, hacer 4 disminuciones invisibles, 1 punto bajo en 

cada uno de los siguientes 6 puntos. Cerrar 

 

Ahora los dos lados están curvos hacia adentro. Júntalos y cóselos. Dar vuelta el tejido, dejando el lado 

correcto hacia afuera. 

 

 

CABEZA (head) con COLOR B 

Hacer una anillo mágico (am) 

Hilera 1 (H1): hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 

H2: hacer 2 puntos bajos en cada punto de la hilera anterior (12 puntos) ( aquí es necesario ir marcando con 

el marcador de puntos, ya que se teje en redondo . Se marca donde comienza la hilera y se va corriendo el 

marcador en cada hilera cuando se llega a ella.  

H3: poner marcardor de puntos. Hacer 2 puntos bajos en el próximo punto, hacer 1 punto bajo en el 

siguiente. Repetir este patron x 6 veces. (Es decir 2pb en un punto, 1 pb en el siguiente, 2pb en un punto, 1 

pb en el siguiente, 2 pb en un punto, 1 pb en el siguiente, 2 pb en un punto , 1 pb en el siguiente, 2 pb en un 

punto, 1 pb en el siguiente, 2 pb en un punto y 1 punto bajo en el siguiente. )  (18 puntos) 

H4: Poner marcador de puntos.  (2 pb en un punto, 1 pb x 2) x 6 veces ( 24 puntos) Es decir 2 puntos 

bajos en un punto, 1 punto bajo en un punto, 1 punto bajo en 1 punto.. este patrón se repite por 6 veces. (24 

puntos) 

H5: Poner marcador de puntos  (2pb en un punto, 1 pb x 3) x 6 veces (30 puntos) 

 

H6 a H 11: No olvides ir cambiando el marcador de puntos. (1 pb en cada punto)  (30 puntos) 

 

 

Poner los ojos entre la hilera 8 y 9. Pon el primer ojo entre esas dos hileras y luego cuenta 10 puntos y pon el 

otro ojo en el punto siguiente (11). No olvides poner el seguro a cada ojo. 

 

PICO. ( Beak) Usando COLOR C 



 
 

 Hacer 3 cadenetas 

 

 

Hacer 5 doble punto en la primera cadeneta ( la tercera desde el crochet) 

 

Deslizar en la tercera cadeneta formando un pequeño cono.. Cerrar y quedará como un pequeño nido. Un 

pedazo de lana quedará por la punta del pico y la otra por abajo donde cerraste. 

 

Rellenar con el polyester. Luego cocerlo  entre la hilera 9 y 10 de la cabeza.  

 

 

 

 

 

 

Cocer con el hilo de abajo por el rededor y luego meter el hilo de la punta del pico sin tirarlo mucho 

porque si no se va a achatar el pico, hacer un nudo con las dos lanas por dentro de la cabeza. 

Ahora está lista la cabeza. 



 
 

 

 

 

ESPALDA Y COLA DEL PAJARO ( Back of bird and tail) USANDO COLOR B 

Hacer 12 cadenetas. 

 

H1: hacer 1 punto bajo en la segunda cadeneta desde el crochet y seguir haciendo un punto bajo hasta el 

final. Hacer una cadeneta y voltear (11 puntos) 

H2 hasta H 8: 1 pb en cada punto y de la H1 a la H7 terminar con una cadeneta y voltear. En la cadeneta de 

cada vuelta también se hace un punto bajo. Es decir en la H2 se parte con un pb en la misma cadeneta de la 

hilera anterior y se sigue con 1 pb en cada punto. Al final terminar con 1 cadeneta y voltear. Hacer lo mismo 

hasta la hilera 7.  En la H8 terminar sin hacer la cadeneta. 

H9: deslizar el punto hasta el segundo punto y luego hacer una cadeneta. Hacer un punto bajo en cada 

punto incluyendo el punto de la cadeneta por 8 puntos, es decir se termina esa hilera dos puntos antes del 

final. Hacer una cadeneta y voltear. ( 9 puntos) 

H10 y H11: 1 pb en cada punto empezando desde la cadeneta de la hilera anterior. En la hilera 10 NO se 

hace una cadeneta 

 

NO CERRAR!! Poner una marcador de puntos para que no se desarme. Dejar unos dos metros de lana y 

cortar. 

 

Usando marcadores de punto en cada lado de esta espalda, juntarlas con el cuerpo del pájaro ( ver foto) 

así quedarán unidos la espalda y el cuerpo por el reves. 



 
 

Cocer ambos lados y luego darlo vuelta al derecho. En este momento la lana (2 mtrs)que dejamos en la 

espalda sin cerrar quedará por dentro del cuerpo para seguir tejiendo con ella la cola. Ver fotos.  

 

 

Con la lana entonces color B de la espalda del pájaro  empezaremos a tejer la COLA ( tail) 

H1: tejer 16 pb ( 8 de la espalda y 8 del cuerpo) Seguiremos tejiendo en redondo. 

 

H2: 1pb x 11, 1 di,( esto debiera estar en el centro debajo de la cola), 1 pb x 2 (15 puntos) 

H3: 1 pb x 11,1 di, 1 pb x 2 (14 puntos) 

H4: 1 pb x 8, 1 di, 1 pb x 3, 1 di (11 puntos) 

 

H5: 1 pb x 10, 1 di, deslizar al siguiente punto. (10) 



 
 

 

 

Corta la lana dejando la cantidad necesaria para cocer. De vuelta hacia el reves y cosa la cola. 

 

 

ARMAR EL CUERPO ( To make up the body) 

Con las 2 partes (cabeza y cuerpo) tocándose por el lado derecho (el cuerpo está por el revés, es decir con las 

costuras hacia afuera) y la cabeza por el derecho, mirando hacia abajo, ponerlo en la posición en que el pico 

quede al centro del cuerpo del pájaro. 

 

  

Cocer dejando una parte sin cerrar. Dar vuelta el pájaro, rellenar y terminar de cerrar. 

 

 

 

 

Dar vuelta el pajarito y en la parte de abajo cocer las patitas ( los alfileres te servirán para ubicarlas mejor) 

 



 
 

 

 

ALAS (hacer 2 ) Wings 

Empezar con el color C 

Hacer un anillo mágico (ver los tutoriales de anillo mágico o magic ring). 

 

Hilera 1:  Hacer 3 cadenetas y hacer 11 doble punto dentro del anillo mágico. 

Cerrar, cortar la lana y seguir la segunda hilera con el COLOR D 

 

Hilera 2:    (2pb  en el mismo punto, un punto bajo en el siguiente, 1 punto bajo en el siguiente. Repetir 4 

veces. Es decir:  (2pb,pb,pb) x 4. 

Cerrar ,cortar y cambiar al COLOR E 

Miren esta foto y los símbolos y luego el esquema de las alas. Junto con las indicaciones debieran poder 

hacerlo. 

 

En el mismo orden significa: 

Anillo Mágico 

Punto deslizado 

Cadeneta 

3 cadenetas 

Punto bajo pb 

Punto medio bajo pmb 



 
 

2 puntos medio bajo en el mismo punto 2mpb 

Doble punto dp 

2 doble puntos en el mismo punto  2dp 

3 doble punto en el mismo punto 3dp 

1 triple punto bajo tpb  ( también se le llama comúnmente doble alto)   

EL triple punto bajo o doble punto alto se hace metiendo el crochet en el punto, hacer dos lazadas al 

crochet, sacar dos puntos juntos, quedan 4 en el crochet, sacar 2 juntos , quedan 3 puntos en el crochet, 

sacar 2 juntos, quedan 2 puntos en el crochet, sacar los últimos dos. 

 

 

 

Hilera 3:  Hacer 3 cadenetas y en el mismo espacio o punto hacer un dp (doble punto), hacer un dp en los 

próximos dos puntos, hacer 2 medio doble punto en el siguiente punto, hacer 1 medio doble punto y 1 mp 

en el mismo punto, 1 pb en los siguientes dos puntos,en el siguiente punto hacer 1pb y 1 mpb en el mismo 

punto, en el siguiente punto hacer 1 mpb y 1 pb juntos. 

 

Ojo ahora… en el siguiente punto hacer lo siguiente : 1 triple pb,2 cadenetas y meterse en la segunda 

cadeneta desde el crochet y hacer 1 triple punto bajo.,en el siguiente punto hacer 1 pb y 1 mpb juntos,en el 

siguiente punto hacer 1 mpb y 1 pb juntos, luego hacer 1 pb, 1 pb y en el siguiente punto hacer 1 pb y 1 mpb 

juntos, en el siguiente 2mpb juntos, en el siguiente 2 dp. 

Unir deslizando en la tercera cadeneta del comienzo de esta hilera. Cerrar y cortar la lana dejando un pedazo 

de lana  para cocer el ala al cuerpo. 



 
 

 

Hacer la otra ala igual y cocerla al cuerpo. 

Ahora está listo nuestro Stevie bird. 

 

 

 

¡GRACIAS MANENA PRAT! 


