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MATERIALES

MEDIDAS

ABREVIATURAS

CÓMO LEER ESTE PATRÓN

• Algodón de Julia en color 3050 Arena
• Algodón de Julia en color 3045 Gris
• Kalima en color 26 Naranja
• Kalima en color 32 Gris Marengo
• Salou en color 420 Marrón
• Un poquito de algodón rosa para las mejillas
• Un poquito de algodón rojo para la boca
• Aguja de 2,5 mm
• Un par de ojos de seguridad de 10 mm para 

Julia

• Un par de ojos de seguridad de 8 mm Para 
Puf

• Limpiapipas (opcional)
• Relleno sintético
• Marcador de puntos
• Aguja lanera
• Tijeras

• am- anillo mágico
• aum- aumento
• BL- back loop (solo lazada trasera)
• cad- cadeneta/s
• dism- disminución
• FL- front loop (solo lazada delantera)

• pb- punto bajo
• pma- punto medio alto
• pr- punto raso
• pt/s- punto/s
• vta/s- vuelta/s

• Julia: 24 cm x 10 cm x 8 cm
• Puf: 8 cm x 6 cm x 7 cm

Primero se informa de la pieza y el color.
Después viene el número de la vuelta + los puntos para trabajar en esa vuelta + el número
total de puntos de la vuelta entre paréntesis ( ).
Repetir las instrucciones entre corchetes [ ] tantas veces como te indique la X.

Leer atentamente todo el patrón antes de empezar a tejer.
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PASO A PASO JULIA
Julia consta de 4 piezas: cuerpo, 2 brazos y el pelo.

Se tejen todas las piezas en redondo y en espiral, excepto el vestido que se teje en vueltas cerradas 
y los mechones del pelo que se tejen en filas de ida y vuelta.

Cabeza y tronco se tejen de una sola pieza que luego se divide para formar las dos piernas. Sobre 
esta pieza se teje el vestido.

Los brazos se tejen sueltos y después se cosen al cuerpo.

El pelo se teje suelto y después se une a la cabeza.

Ir rellenando a medida que se va tejiendo. Los brazos no se rellenan, pero se pueden añadir limpia-
pipas si se desea.

CUERPO

Empezamos por la cabeza.

1. Con Algodón de Julia color 3050 Arena, 6 pb 
en am
2. 6 aum (12 pb)
3. [1 pb, 1 aum] x6 (18 pb)
4. 1 pb, 1 aum, [2 pb, 1 aum] x5, 1 pb (24 pb)
5. [3 pb, 1 aum] x6 (30 pb)
6. 2 pb, 1 aum, [4 pb, 1 aum] x5, 2 pb (36 pb)
7. [5 pb, 1 aum] x6 (42 pb)
8. 3 pb, 1 aum, [6 pb, 1 aum] x5, 3 pb (48 pb)
9. [7 pb, 1 aum] x6 (54 pb)
10. 4 pb, 1 aum, [8 pb, 1 aum] x5, 4 pb (60 pb)
11 a 20. 60 pb (10 vtas)
21. 4 pb, 1 dism, [8 pb, 1 dism] x5, 4 pb (54 pb)
22. [7 pb, 1 dism] x6 (48 pb)
23. 3 pb, 1 dism, [6 pb, 1 dism] x5, 3 pb (42 pb)
24. [5 pb, 1 dism] x6 (36 pb)
25. 2 pb, 1 dism, [4 pb, 1 dism] x5, 2 pb (30 pb)
26. [3 pb, 1 dism] x6 (24 pb)
Colocar los ojos entre las vtas 14 y 15 con 11 
pts de separación.
27. 1 pb, 1 dism, [2 pb, 1 dism] x5, 1 pb (18 pb)
28 y 29. 18 pb (2 vtas)
30. 18 aum (36 pb)
31. Con Kalima color 26 Naranja, 36 pb
32. 36 pb en BL (Más tarde se trabajará el cuello 
del vestido en la lazada delantera que ha
quedado sin trabajar)

33. Con Algodón de Julia en color arena, 36 pb 
en BL (Más tarde se trabajará el resto del
vestido en la lazada delantera que ha quedado 
sin trabajar)
34. 36 pb
35. [5 pb, 1 aum] x6 (42 pb)
36 a 49. 42 pb (14 vtas)
Para separar las piernas, tomar como referencia 
el punto central entre los ojos y trazar una
línea vertical imaginaria, hasta la última vta teji-
da. Colocar ahí un marcador. Tejer pb hasta
llegar a un pt antes del marcador (en mi caso 
han sido 6 pb).
50. Saltar 24 pb, tejer 18 pb. Hemos creado un 
anillo de 18 pb que será la primera pierna.
51 a 72. 18 pb (22 vtas) Ir rellenando.
73. 9 dism. Cerrar y rematar.

Saltar un pb después del marcador y unir el Al-
godón de Julia color Arena. Tejer 18 pb y unir
con el primer pb de esos 18, creando así un 
nuevo anillo que constituirá la base para la
segunda pierna.
Repetir desde la fila 50 a la 73.
Coser el hueco que queda entre las dos piernas.
Bordar en rosa las mejillas bajo los ojos.
Bordar en rojo la boquita, ligeramente ladeada.

VESTIDO

Se teje hacia abajo, es decir, con la cabeza del 
muñeco hacia tu cuerpo y en vtas cerradas, es
decir, al final de cada vta se une siempre con el 
principio de la misma con un pr, y para empezar 
la siguiente se tejen dos cad que equivalen al 
primer pma.

1. Unir Kalima Naranja a un FL de los que quedó 
sin trabajar en la vta 33 del cuerpo, en la mitad 
de la parte trasera de la muñeca. Tejer 2 cad, 
que equivalen a un pma. Tejer un pma
en cada FL (36 pma)

2. (5 pma, 1 aum) x6 (42 pma)
3 a 17. 42 pma (15 vtas)
Cortar y rematar.

Cuello del vestido

Se teje hacia arriba, es decir con las piernas del 
muñeco hacia tu cuerpo.
1. Unir Kalima Naranja a cualquier FL que que-
dó sin trabajar en la vta 33 del cuerpo. Tejer
un pb en cada FL. (36 pb)
Cortar y rematar.

BRAZOS X 2

Los brazos se tejen en espiral, de una sola pieza 
añadiendo posteriormente el dobladillo, y no
se rellenan. Se puede introducir un limpiapipas 
si se desea dar mobilidad.
Una vez terminados, aplanar cerrando la parte 
de arriba y coser a ambos lados del tronco.

1. Con Algodón de Julia color 3050 Arena, 5 pb 
en am
2. 5 aum (10 pb)
3 a 5. 10 pb (3 vtas)
6. 1 dism, 8 pb (9 pb)
7. Con Kalima Naranja 9 pb

8. 9 pb en BL (Más tarde se trabajará el puño en 
la lazada delantera que ha quedado sin
trabajar)
9 a 23. 9 pb (15 vtas)

Puño

Se teje hacia abajo, es decir con la parte supe-
rior del razo hacia tu cuerpo.
1. Unir Kalima Naranja a cualquier FL que que-
dó sin trabajar en la vta 8 del brazo. Tejer un
pb en cada FL. (9 pb)
Cortar y rematar.
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PELO

Se teje media esfera en espiral a la que poste-
riormente añadimos el flequillo con filas de ida
y vuelta alternando pb y pr y el resto de mecho-
nes en filas de pb.

Casquete

1. Con Salou color 420 Marrón, 6 pb en am
2. 6 aum (12 pb)
3. [1 pb, 1 aum] x6 (18 pb)
4. 1 pb, 1 aum, [2 pb, 1 aum] x5, 1 pb (24 pb)
5. [3 pb, 1 aum] x6 (30 pb)
6. 2 pb, 1 aum, [4 pb, 1 aum] x5, 2 pb (36 pb)

7. [5 pb, 1 aum] x6 (42 pb)
8. 3 pb, 1 aum, [6 pb, 1 aum] x5, 3 pb (48 pb)
9. [7 pb, 1 aum] x6 (54 pb)
10. 4 pb, 1 aum, [8 pb, 1 aum] x5, 4 pb (60 pb)
11 a 15. 60 pb (5 vtas)

Flequillo

Girar la labor, (quedando la parte abierta de la 
labor hacia ti y el am hacia fuera), para
empezar a trabajar en filas. Girar la labor al final 
de cada fila.

16. 22 pb en FL, 20 cad al aire.
17. 19 pr, 21 pb en BL
18. 21 pb en FL, 16 cad
19. 15 pr, 20 pb en BL
20. 18 pb en FL, 16 cad
21. 15 pr, 16 pb en BL.
Cortar y rematar.

22. Unir Salou Marrón al pb siguiente a donde 
empieza el flequillo y tejer hacia el lado
opuesto, es decir de derecha a izquierda, (con el 
am de la labor mirando hacia ti y la parte
abierta hacia fuera),5 pb en BL, 16 cad
23. 2 pr, 13 pb
Unir al casquete con un pr en el siguiente pb.

Mechones

1. Tejer 16 cad
2. 2 pr, 13 pb
Unir al casquete con un pr en el siguiente pb.
Repetir hasta llegar al flequillo.
Cortar y rematar.
Centrar el casquete en la cabeza de Julia y coser 
con la aguja lanera.

PASO A PASO PUF
Puf consta de 9 piezas: cabeza, cuerpo, 2 patas traseras, 2 patas delanteras, rabo, 2 orejas.

Se tejen todas las piezas en redondo y en espiral.

Las piezas se tejen independientemente y después se cosen entre sí.

Ir rellenando a medida que se va tejiendo. Las patas delanteras se rellenan solo un poquito en la 
parte de las zarpas, las traseras se rellenan algo más y el rabo no se rellena pero se puede añadir 
limpiapipas si se desea.

CABEZA

1. Con Algodón de Julia color 3045 Gris, 6 pb 
en am
2. 6 aum (12 pb)
3. [1 pb, 1 aum] x6 (18 pb)
4. 1 pb, 1 aum, [2 pb, 1 aum] x5, 1 pb (24 pb)
5. [3 pb, 1 aum] x6 (30 pb)
6 a 9. 30 pb (4 vtas)
10. [3 pb, 1 dism] x6 (24 pb)
11. 1 pb, 1 dism, [2 pb, 1 dism] x5, 1 pb (18 pb)
12. [1 pb, 1 dism] x6 (12 pb)

Colocar los ojos entre las vtas 6 y 7 con 7 pts de 
separación.
13. 6 dism (6 pb)
Cerrar y rematar.
Con Kalima en color 32 Gris Marengo bordar, 
con cadenetas superpuestas, 3 rayas en la
cabeza.
Con Kalima color Gris Marengo bordar el hoci-
co, y los bigotes.

CUERPO

1. Con Algodón de Julia color Gris, 6 pb en am
2. 6 aum (12 pb)
3. [1 pb, 1 aum] x6 (18 pb)
4. 1 pb, 1 aum, [2 pb, 1 aum] x5, 1 pb (24 pb)
5. [3 pb, 1 aum] x6 (30 pb)
6 a 8. 30 pb (3 vtas)
9. [3 pb, 1 dism] x6 (24 pb)
10 a 12. 24 pb (3 vtas)
13. 1 pb, 1 dism, [2 pb, 1 dism] x5, 1 pb (18 pb)
14 y 15. 18 pb (2 vtas)

16. [1 pb, 1 dism] x6 (12 pb)
17. 12 pb
Cortar el hilo dejándolo largo para coser esta 
pieza a la cabeza.

Rellenar el cuerpo y coser a la cabeza.

Con Kalima color Gris Marengo bordar, con ca-
denetas superpuestas, 3 rayas en la espalda.

OREJAS X 2

1. Con Algodón de Julia color Gris, 3 pb en am
2. 3 aum (6 pb)
3. [1 pb, 1 aum] x3 (9 pb)
Cortar el hilo dejándolo largo para coser esta 
pieza a la cabeza.
No rellenar las orejas. Aplanar y coser a la ca-
beza.
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PATAS TRASERAS

1. Con Algodón de Julia color Gris, 5 pb en am
2. 5 aum (10 pb)
3. [1 pb, 1 aum, ] x5 (15 pb)
4. [1 pb, 1 dism] x5 (10 pb)
5 y 6. 10 pb (2 vtas)
7. [3 pb, 1 dism] x2 (8 pb)
8 a 10. 8 pb (3 vtas)

Rellenar un poco.
Cortar el hilo dejándolo un poco largo para co-
ser esta pieza a os laterales del cuerpo.

Con Kalima color Gris Marengo bordar las zar-
pas.

PATAS DELANTERAS

1. Con Algodón de Julia color Gris, 5 pb en am
2. 5 aum (10 pb)
3 y 4. 10 pb (2 vtas)
5. [3 pb, 1 dism] x2 (8 pb)
6 a 8. 8 pb (3 vtas)
Rellenar solo un poquito la zona de la zarpa. 
Aplanar y coser al cuerpo.
Con Kalima color Gris Marengo bordar las zar-
pas.

RABO

1. Con Algodón de Julia color Gris, 4 pb en am
2. 4 aum (8 pb)
3 a 17. 8 pb (15 vtas)
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