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Baby Daisy  
 
 

 
 
 
  

Traducido al español por Rani para 
http://amigurumies.blogspot.com 

 
Fuente: www.tiamat-creations.c.la 
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Patrón Baby Daisy  
   

 
 

Terminología: 
pb punto bajo 
pc punto de cadeneta 
pe punto enano 
pa punto alto 
mpa medio punto alto 
aum aumentar 
dim disminuir 
rep repetir 

 
 
 
La cabeza: 
En blanco 
1: 6pb en un anillo mágico (6) 
2: 6aum (12) 
3: *1pb, 1aum* rep todo alrededor (18) 
4: *2pb, 1aum* rep todo alrededor (24) 
5: *3pb, 1aum* rep todo alrededor (30) 
6: 2pb, *1aum, 4pb* (rep 5 veces), 1aum, 2pb (36) 
7: 1pb en cada pb (36) 
8: *1aum, 5pb* rep todo alrededor (42) 
9: 3pb, *1aum, 6pb* (rep 5 veces), 1aum, 3pb (48) 
10: *7pb, 1aum* rep todo alrededor (54) 
11: 1pb en cada pb (54) 
12: 4pb, *1aum, 8pb* (rep 5 veces), 1aum, 4pb (60) 
13: *1aum, 9pb* rep todo alrededor (66) 
14 – 23: 1pb en cada pb (66) 
24: *1dim, 9pb* rep todo alrededor (60) 
25: 4pb, *1dim, 8pb*, (rep 5 veces), 1dim, 4pb (54) 
26: 1pb en cada pb (54) 
27: *7pb, 1dim* rep todo alrededor (48) 
28: 3pb, *1dim, 6pb*, (rep 5 veces), 1dim, 3pb (42) 
29: *5pb, 1dim* rep todo alrededor (36) 
30: 1pb en cada pb (36) 
31: 2pb, *1dim, 4pb*, (rep 5 veces), 1dim, 2pb (30) 
32: *3pb, 1dim* rep todo alrededor (24) + 1pe para terminar. 
 
 
Cuerpo: 
En blanco 
1: 6pb en un anillo mágico (6) 
2: 6aum (12) 
3: *1pb, 1aum* rep todo alrededor (18) 
4: *2pb, 1aum* rep todo alrededor (24) 
5: 1pb en cada pb (24) 
6: *3pb, 1aum* rep todo alrededor (30) 
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7: 1pb en cada pb (30) 
8: 1pb, *1aum, 4pb* (rep 5 veces), 1aum, 3pb (36) 
9: *5pb, 1aum* rep todo alrededor (42) 
10: 1pb en cada pb (42) 
11: 2pb, *1aum, 6pb*(rep 5 veces), 1aum, 4pb (48) 
12: *7pb, 1aum* rep todo alrededor (54) 
13-14: 1pb en cada pb (54) 
15: *7pb, 1dim* rep todo alrededor (48) 
16: 1pb en cada pb (48) 
17: 3pb, *1dim, 6pb* (rep 5veces), 1dim, 3pb (42) 
18: 1pb en cada pb (42) 
19: *5pb, 1dim* rep todo alrededor (36) 
20: 1pb en cada pb (36) 
21: *1pb, 1dim* (rep 4 veces), 4pb, *1aum, 1pb* (rep 3 veces), 3pb, *1dim, 1pb* (rep 3 
veces), 1dim (31) 
En violeta: 
22: 1pb en cada pb (por la hebra de atrás) (31) 
23: *1pb, 1dim* (rep 3 veces) 13pb, *1pb, 1dim* (rep 3 veces) (25) 
24 – 28: 1pb en cada pb (25) 
29: 6mc, 13pb, 6mc (25) 1pe para terminar. 
 
Falda: 
En violeta, retomar la fila 22 del cuerpo y empezar sobre la hebra de delante que 
dejamos. 
1: 1pb en cada pb, 1aum en el último pb (33) 
2: *2pb, 1aum* rep todo alrededor (44) 
3: *1aum, 3pb* rep todo alrededor (55) 
4: 3pb, *1aum, 4pb* (rep 10 veces), 1aum, 1pb (66) 
5: 1pb, *1aum, 5pb* (rep 10 veces), 1aum, 4pb (77) 
6: *6pb, 1aum* rep todo alrededor (88) 
7: *1aum, 3pb* rep todo alrededor (110) 
8: 1pb en cada pb (110), 1pe para terminar 
  
Las manos y brazos(x2): 
En blanco, hacer una cadeneta de 5pc: 
1: *4pb, 1aum* girar y rep por el otro lado (12)  
2: *4pb, 2aum* rep 2veces (16) 
3: 6pb, 1aum, 7pb, 1aum, 1pb (18) 
4: 1pb en cada pb (18) 
5: 6pb, 1dim, 7pb, 1dim, 1pb (16) 
6: 1pb en cada pb (16) 
7: 5pb, 1dim, 6pb, 1dim, 1pb (14) 
8 – 9: 1pb en cada pb (14) 
10: *6pb, 1aum* rep 2 veces (16) 
En violeta: 
11: 1pb en cada pb (sobre la hebra de atrás) (16) 
12 – 19: 1pb en cada pb (16), 1pe para acabar. 
Cortar el hilo dejando suficiente para coser el brazo al cuerpo. 
En la fila 11 ahora en la hebra de delante hacer 1pb en cada hebra (16) 
 
El pulgar (x2): 
En blanco 
1: 5pb en un anillo mágico (5) 
2-3: 1pb en cada pb (5) 
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4: 3pb dejar el resto de pb sin hacer. 
Cortar el hilo y coser a la mano 
 
La cola: 
En blanco 
1: 5pb en un anillo mágico (5) 
2: 1pb en cada pb (5) 
3: 5aum (10) 
4 - 6: 1pb en cada pb (10) 
7: 4pb, dejar el resto de los pb sin trabajar. 
 
Las piernas (x2): 
En amarillo, hacer una cadeneta de 11pc + 1pe para crear un circulo. 
1 – 3: 1pb en cada pc (11) 
4: 1aum, 2pb, 1dim, 1pb, 1dim, 2pb, 1aum (11) 
5: 1aum, 2pb, 1dim, 1pb, 1dim, 2pb, 1aum (11) 
6: 1aum, 2pb, 1dim, 1pb, 1dim, 2pb, 1aum + 1pe para terminar. 
 
Los pies (x2): 
En amarillo, hacer una cadeneta de 7pc 
1: *6pb, 1aum* rep todo alrededor (16) 
2: *6pb, 2aum* rep todo alrededor (20) 
3: *4pb, 1aum* rep todo alrededor (24) 
4 – 10: 1pb en cada pb (24) 
11: *2pb, 1dim* rep todo alrededor (18) 
12: 1pb en cada pb (18) 
13: *1pb, 1dim* rep todo alrededor (12) 
14: 6dim + 1pe para terminar. 
 
Cuello: 
En blanco, hacer una cadeneta de 28pc + 1pe para crear un circulo. 
1: 1pb en cada pb (28) 
2: *2pb, 1aum* rep todo alrededor (42) 
3: *1dim, 1pb, 2aum, 1pb* rep todo alrededor (49) 
4: *1dim, 1pb, 2aum, 2pb* rep todo alrededor (56) 
5: 1mc, 2pb, 1aum, *1aum, 2pb, 1dim, 2pb, 1aum* rep todo alrededor y acabar por 
1aum, 2pb (63), 1mc para terminar. 
 
 
Pico: 
En amarillo 
Se compone de 4 partes 
1 parte de arriba 
1 parte de abajo 
2 bordes para crear una sonrisa 
 
Parte de abajo: 
Hacer una cadeneta de 11pc 
1: *10pb, 1aum* rep 2 veces (24) 
2: *10pb, 2aum* rep 2 veces (28) 
3: 1pb en cada pb (28) 
4: *10pb, 2dim* rep 2 veces (24)  
Doblar la pieza y coser el borde. 
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Parte de arriba: 
Hacer una cadeneta de 9pc 
1: *8pb, 1aum* rep 2 veces (20) 
2: *8pb, 2aum* rep 2 veces (24) 
3: 9pb, 2aum, 10pb, 2aum, 1pb (28) 
4: 1pb en cada pb (28) 
5: 9pb, 2dim, 10pb, 2dim, 1pb (24) 
6: 14pb, 1mpa, 4pa, 1mpa, 4pb (24), 1pe para terminar. 
 
Borde 1: 
Empezar en el punto 22 de la última fila de la parte de arriba. 
1: 2aum (4) 
2 – 9: 4pb (4) 
10: 2dim (2) 
 
Borde 2: 
Empezar en el punto 12 de la última fila de la parte de arriba. 
1: 2aum (4) 
2 – 9: 4pb (4) 
10: 2dim (2) 
 
 
 
 Rellenado 
 ligeramente 
 
 
 
 
 
  Costura 
 Costura 
 Lengua de fieltro 
 
 

• Coser la parte de arriba con la de abajo. 
• Doblar los bordes por la mitad y coserlos al inicio. 

 
 
Las cejas (x2): 
En blanco, hacer una cadeneta de 9pc 
1: 3ms, 2aug, 3ms (10) 
2: 1pb en cada pb (10) 
3: 3ms, 2dim, 3ms (8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
Acabados: 

 
• Unir todas las partes 
• Cortar y pegar los ojos y la lengua en fieltro 
• Coser un lacito rosa en la cabeza 
• Hacer las pestañas con hilo encerado negro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más patrones en 
http://amigurumies.blogspot.com 

 
 
  


