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Hace tiempo que quería diseñar un amigurumi transformable (creo que son los que 
más éxito tienen, primero con quienes los tejen y después con quienes juegan con ellos). 
Tenía el ojo puesto en una clase de muñeca que en inglés se llama "Topsy Turvy 
Doll" (busquen así en google y verán montones de modelos), la cual, al darle vuelta la 
falda, revela otra muñeca distinta. 
 

La más obvia para hacer en este estilo era Cenicienta... De un lado está toda sucia y 
andrajosa después de andar limpiando todo el día, y del otro aparece brillante con su 
vestido de fiesta, lista para el baile. Lo único que faltan son las zapatillitas de cristal, 
pero bueno... lo que pasa es que esta muñeca no tiene pies!!! 
 
Sin más preámbulos, vamos al patrón. Espero que les guste: 
 

Cenicienta Mágica - Amigurumi Transformable 

 
Materiales: 
Lanas de varios colores, de grosor medio a fino. (colores: Piel, celeste, pardo o gris, 
blanco, negro y amarillo claro para el pelo, más otros para los parches de la falda) 
Aguja de crochet 2,5 mm o 3mm 
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Aguja de coser lana 
Mostacillas. 
 

La muñeca se hace comenzando por una de 
las cabezas, se sigue con el cuerpo de una, 
luego el de la otra, y luego la segunda 
cabeza. Se teje en círculo, con medio punto, 
en el estilo clásico de los amigurumis. Al final 
van las abreviaturas y otras explicaciones. No 
olviden marcar con un hilito o ganchito al 
comienzo de cada hilera, para no perderse. 
 
Comenzamos por la Cenicienta Princesa: 
1) Con lana color Piel. Anillo Magico con 6 
mp. (6) 
2) 2mp en cada mp todo alrededor (12) 
3) 1mp en el primer mp, 2mp en el segundo. 
Repetir todo alrededor (18) 
4) 1mp en los 2 primeros mp, 2mp en el 
tercero. Repetir todo alrededor (24) 
5) 1mp en los 3 primeros mp, 2mp en el 
siguiente. Repetir todo alrededor (30) 
6) 1mp en los 4 primeros mp, 2mp en el 
siguiente. Repetir todo alrededor (36) 
7 a 10) 1mp en cada mp todo alrededor (36) 
11) 2mp tejidos juntos (le llamaré 2mpj), 

1mp en los siguentes 4 mp. Repetir todo alrededor (30) 
12) 2mpj, 1mp en los siguientes 3 mp. Repetir todo alrededor (24) 
- En esta hilera ya es conveniente fijar los ojos y la boca (yo los bordé, del lado opuesto 
al comienzo de las hileras) y rellenar. 
13) 2mpj, 1mp en los siguientes 2 mp. Repetir todo alrededor (18) 
14) 2mpj, 1mp en el siguiente mp. Repetir todo alrededor (12) Terminar de rellenar la 
cabeza. 
15) 1mp en el primer mp, 2mp en el segundo. 
Repetir todo alrededor (18) 
16) 1mp en los primeros 5mp, 2mp en el 
siguiente. Repetir todo alrededor (21) Cambiar 
al color celeste, un punto antes de terminar la 
vuelta. 
17) En lana color celeste: 1mp todo alrededor 
(21) 
18) 1mp en los primeros 6 mp, 2mp en el 
siguiente (24) 
19) 1mp todo alrededor (24) 
20) 1mp todo alrededor, metiendo la aguja 
solo en el lazo de atrás (si no saben cómo 
hacer esto, pueden hacer el medio punto 
común) (24). Cambiar a color negro, un punto 
antes de terminar la vuelta. 
21) En lana color negro (comenzamos con la 
otra Cenicienta): 1mp todo alrededor, 
metiendo la aguja solo en el lazo de atrás (de 
nuevo, es opcional) (24) 
22) 1mp todo alrededor (24) 
23) 2mpj, 1mp en los primeros 6 mp, Repetir 
todo alrededor (21) 
24) 1mp todo alrededor (21) 
25) 2mpj, 1mp en los siguientes 5 mp Repetir todo alrededor (18) Rellenar. 
26) 2mpj, 1mp en el siguiente mp (12). Cambiar al color piel dos puntos antes del final 
de la vuelta. 
27) Con lana color Piel: 1mp en el primer mp, 2mp en el segundo. Repetir todo alrededor 
(18) 
28) 1mp en los 2 primeros mp, 2mp en el tercero. Repetir todo alrededor (24) 
29) 1mp en los 3 primeros mp, 2mp en el siguiente. Repetir todo alrededor (30) 
30) 1mp en los 4 primeros mp, 2mp en el siguiente. Repetir todo alrededor (36)
31 a 34) 1mp todo alrededor (36)
35) 2mpj, 1mp en los siguentes 4 mp. Repetir todo alrededor (30)
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36) 2mpj, 1mp en los siguientes 3 
mp. Repetir todo alrededor (24) - 
En esta hilera ya es conveniente 
fijar los ojos y la boca (yo los 
bordé, del lado opuesto al 
comienzo de las hileras, del mismo 
lado que la otra carita) y 
comenzar a rellenar la segunda 
cabeza.
37) 2mpj, 1mp en los siguientes 2 
mp. Repetir todo alrededor (18)
38) 2mpj, 1mp en el siguiente 
mp. Repetir todo alrededor (12) 
Terminar de rellenar la cabeza.
39) 2mpj todo alrededor, cerrar 
los últimos 6mp juntos.
 
Brazos: (hacer cuatro, dos con 
color celeste, dos con color pardo 
o gris)

1) Comenzamos con lana color piel: Anillo mágico con 6mp (6)
2) 1mp en el primer mp, 2mp en el segundo. Repetir todo alrededor (9)
3) 1mp en el primer mp, 2mpj. Repetir todo alrededor (6)
4 y 5) 1mp todo al rededor (6)
6) Con lana color celeste / con lana color pardo o gris: 1mp en el primer mp, 2mp en el 
segundo. Repetir todo alrededor (9)
7) 1mp en el primer mp, 2mpj. Repetir todo alrededor (6) Cerrar y dejar lana suficiente 
como para coser el bracito al cuerpo.
Para no ir perdiendo los brazos (son cuatro piezas chiquitas!) recomiendo en este punto 
coserlos al cuerpo del lado correspondiente: los celestes en la porción celeste, los pardos 
en la porción negra. 
 
Falda: (hacer dos, una celeste (previamente enhebrar las mostacillas) y otra de color 
pardo o gris)
1) Con lana Celeste: Levantar 24 
puntos en la hilera 20 del cuerpo. 
Si hicieron la hilera con el lazo de 
atrás, debe haber quedado libre el 
lazo de adelante. Usen estos para 
levantar los puntos. Si hicieron la 
hilera en mp común, introduzcan 
la aguja entre los puntos, y tejan 
1mp en cada mp, todo alrededor. 
(24)
2) 1mp en los primeros 3 mp, 
2mp en el siguiente (30)
3) 1mp en los primeros 5 mp, 
2mp en el siguiente (35)
4) 1mp en los primeros 6 mp, 
2mp en el siguiente (40)
5) 1mp en los primeros 7 mp, 
2mp en el siguiente (45)
6) 1mp en los primeros 8 mp, 
2mp en el siguiente (50)
7) 1mp en los primeros 9 mp, 
2mp en el siguiente (55)
8) 1mp en los primeros 5 mp, 2mp en el siguiente (60)
9 a 22) 1mp en cada mp todo alrededor (60) En la falda color celeste, hay que ir 
agregando a medida que se tejen los mp las mostacillas al azar en estas hileras.
Cerrar.
Con el color pardo o gris, (sin mostacillas), levantar los 24 mp de la misma manera pero 
en la hilera 21, en el sector tejido en negro. Continuar exactamente igual.
Al tener listas las dos faldas, con lana color blanco vamos a unirlas haciendo la puntilla 
de la enagua.
1) Introduciendo la aguja de crochet en cada mp de las últimas hileras de las dos faldas 
al mismo tiempo, unirlas con 1mp en cada mp todo alrededor. (60)
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2) Hacer 3 cadenetas en el primer mp, saltear el segundo mp, unir al tercer mp con un 
punto pasado. Repetir todo alrededor. Cerrar y esconder el hilo.
 
Felicitaciones! Ya está lista la muñeca. Ahora hay que agregarle los detalles, como el 
pelo, delantal y pañuelo.
 

Delantal:
1) Con lana color 
blanca: Hacer 16 
cadenetas.
2) Comenzando por 
el segundo punto 
desde la aguja, tejer 
1mp en cada punto. 
Voltear la labor. (15)
3 a 8) 1cad, 1mp en 
cada mp de la hilera. 
Voltear. (15)
 
9) 1cad. 2mpj, 1mp 
en los siguientes 3 
mp, Repetir a lo largo 
de la hilera. Voltear. 
(12)
10) 1cad. 2mpj, 1mp 
en los siguientes 2 
mp, Repetir a lo largo 
de la hilera. Voltear. 
(9)
11 y 12)  1cad, 1mp 

en cada mp de la hilera. Voltear. (9)
13)  1cad, 1mp en cada mp de la hilera, tejido sólo con el lazo de atrás (opcional). 
Voltear. (9)
14 a 16) 1cad, 1mp en cada mp de la hilera. Voltear. (9)
17) Hacer una cadeneta de 16 puntos, 1 mp en el primer mp de la hilera 13, hacer una 
cadeneta de 20 puntos, cerrar.
18) En la otra esquina de la hilera 16 (en el primer mp), repetir el procedimiento de la 
hilera 17, (en el lado opuesto de la hilera 13).
 
Pasar los bracitos de la muñeca por las mangas formadas por las cadenetas, atar con las 
cadenetas sueltas a la espalda el delantal.
 
 
Pañuelo: 
1) Con lana a elección (yo la hice en lila): Hacer una cadeneta de 21 puntos. 
2) Comenzando por el segundo punto desde la aguja, tejer 1mp en cada punto. Voltear 
la labor. (20) 
Hasta terminar: en cada hilera, 1mp en cada mp, voltear. (Al no hacer una cadeneta al 
comienzo de cada hilera, se van a ir tejiendo un punto menos por hilera naturalemnte.) 
Si lo desean, pueden tejer juntos lagunos mp por el medio del triángulo que se va a ir 
formando. Esto va a ayudar a que se ajuste a la cabeza de la muñeca tomando forma 
cóncava. 
A cada lado de la primer hilera, hacer unas cadenetas lo suficientemente largas como 
para poder atar el pañuelo a la cabeza de la muñeca. 
 
 
Cabello: 
Para el cabello suelto, en la Cenicienta andrajosa: 
Con lana color amarillo claro (o el que consigan!), cortar tramos del doble del largo que 
quieran hacer el cabello. Introducir la aguja en la cabeza de la muñeca (en el "cuero 
cabelludo"), enlazar cada tramo por el medio, sacar la aguja con un lazo de lana, y pasar 
por el lazo los extremos del tramo de lana. 
 
Para el cabello recogido, en la Cenicienta princesa: Bordar con la lana color amarillo 
desde la frente, costados y nuca de la muñeca hacia la coronilla. Hacer un ovillito de lana 
y coserlo bien pegado a la coronilla, formando un rodete. 
Terminar cosiendo unas mostacillas en el pelo a modo de diadema o corona. Decorar a 
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gusto. 
 
Por último, tejer cuadraditos de lana de colores y aplicarlas en la fada color pardo o gris. 
Se pueden hacer cuadrados, círculos o formas libres, de cualquier tamaño. La mayoría de 
los que yo hice medían cinco puntos de lado por cuatro o cinco hileras de alto. O también 
se pueden hacer en tela de colores... La imaginación es el límite. Diviértanse! 
 
Abreviaturas: 
cad = cadeneta 
MP = medio punto 
2mp= hacer dos medios puntos en un mismo mp. 
2mpj = 2 medio puntos tejidos juntos 
(24) = esta hilera tendrá 24 puntos en total (lo mismo para todos los números entre paréntesis) 
Anillo Magico = ésta es una de las pocas técnicas exclusivas de los amigurumis. Si no lo saben hacer, 
busquen en internet que hay videos y tutoriales que enseñan cómo hacerlo. Si no, también pueden hacer 
dos cadenetas y en la primera hacer los 6 medios puntos. No queda tan lindo como el anillo mágico, pero 
sirve. 
 
Si encuentran algún error o algo no se entiende en el patrón, por favor avísenme para 
corregirlo. Envíenme fotos de los modelos terminados cuando la hagan!
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