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Desde que Pedro tiene memoria, siempre le ha tenido miedo a algo: miedo a la 
oscuridad y a quedarse solo; miedo a probar nuevas comidas, a conocer nuevos 
amigos o, peor aún, terror a hacer el ridículo. Pedro tenía tantos miedos que 
dejaba de hacer lo que realmente quería. Tantos, pero tantos miedos, que no podía 
ser el cerdito que realmente era.
Pero el verano pasado Pedro decidió que era suficiente. No iba a dejar de 
pasárselo bien con sus amigos solo porque no se animaba a poner una pata en el 
agua. Así que se calzó sus minisalvavidas en los brazos (superando también su 
miedo a hacer el ridículo) y se sumergió en el lago.
Ahora, Pedro está terminando el primer año del curso para ser guardacostas.  
Y después, quién sabe, empezar el entrenamiento para ser bombero.

Altura:
28 cm (orejas 

incluidas)

Materiales:
– Hilo de algodón

mediano en:
· rosa
· blanco
· azul
· rojo
· negro

– Aguja de crochet de
2,75 mm (C-2)

– Ojos de plástico de
seguridad de 8 mm

– Vellón siliconado

Nota: La cabeza y el 
cuerpo están tejidos 
en una sola pieza.

 
 

(con rosa)
Tejan 6 cad. Tejan en ambos lados de la 
cadena base.
1v: Comiencen en el segundo p cad 
desde la aguja, 1 aum, 3 mp, 4 mp en 
último p cad.
Continúen sobre el otro lado de la 
cadena base, 3 mp, 1 aum [14].
2v: 1 aum, 5 mp, 2 aum, 5 mp, 1 aum [18].
3v: 2 aum, 6 mp, 3 aum, 6 mp, 1 aum [24].
4v: Tejan tomando solo la hebra trasera, 
1 mp en cada uno de los 24 mp [24].
5v-6v: 1 mp en cada uno de los 24 mp 
[24].
Corten dejando una hebra larga para 
coser. Con color rosa, retomen en el 
primer punto delantero de la vuelta 4 
y tejan una vuelta de 24 pe. Corten la 
hebra y escondan el hilo.
Borden la boca y los orificios de la nariz 
con hilo negro.
Rellenen un poco el hocico.

HOCICO

(con rosa)
1v: Tejan un anillo de 6 mp [6].
2v: 1 aum en cada uno de los 6 mp 
[12].
3v: (1 mp, 1 aum) repitan 6 veces [18].
4v: (2 mp, 1 aum) repitan 6 veces [24].
5v: (3 mp, 1 aum) repitan 6 veces [30].
6v: (4 mp, 1 aum) repitan 6 veces [36].
7v: (5 mp, 1 aum) repitan 6 veces [42].
8v: (6 mp, 1 aum) repitan 6 veces [48].
9v: (7 mp, 1 aum) repitan 6 veces [54].
10v-20v: 1 mp en cada uno de los  
54 mp [54].
21v: (4 mp, 1 dism) repitan 9 veces 
[45].
22v: (3 mp, 1 dism) repitan 9 veces 
[36].
23v: (4 mp, 1 dism) repitan 6 veces 
[30].
Cosan el hocico entre las vueltas 
16 y 22, del lado opuesto al inicio de 
las vueltas. Coloquen los ojos entre 
las vueltas 17 y 18, a unos 3 mp de 
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distancia del hocico. Rellenen la cabeza.
24v: 1 mp en cada uno de los 30 mp [30].
25v: (4 mp, 1 aum) repitan 6 veces [36].
26v-28v: 1 mp en cada uno de los 36 mp [36].
29v: (5 mp, 1 aum) repitan 6 veces [42].
30v-36v: 1 mp en cada uno de los 42 mp [42].
Continúen con un patrón a rayas, alternando una 
vuelta en color blanco con una vuelta en azul.
37v: (6 mp, 1 aum) repitan 6 veces [48].
38v-44v: 1 mp en cada uno de los 48 mp [48].
45v: (6 mp, 1 dism) repitan 6 veces [42].
46v-47v: 1 mp en cada uno de los 42 mp [42].

Dividan el tejido marcando 3 puntos para el 
espacio central delantero entre las patas,  
3 puntos para el espacio trasero y 18 puntos 
para cada extremidad (acá es muy útil el 
marcador de puntos). Si las patas no quedaran 
bien alineadas con la cabeza, tejan o destejan 
algunos mp hasta llegar a la posición deseada.
Unan con 1 mp el último punto para la pata en 
la parte trasera con el primer punto en la parte 
delantera (este mp de unión contará como el 
primer mp de la primera vuelta). Así, los puntos 
para la primera pata estarán unidos para seguir 
tejiendo en vueltas. Continúen tejiendo:
48v-49v: 1 mp en cada uno de los 18 mp [18]. 
Cambien a color rosa.
50v: Tejan tomando solo la hebra trasera, 1 mp 
en cada uno de los 18 mp [18]. 
51v-59v: 1 mp en cada uno de los 18 mp [18]. 
Rellenen firmemente el torso y la primera pata.
60v: (1 mp, 1 dism) repitan 6 veces [12].
61v: 6 dism [6].
Corten dejando una hebra larga para cerrar 
los últimos 6 puntos. Con la aguja de tapicería, 
pasen por el medio de cada punto y ajusten hasta 
cerrar el agujero. Rematen.

PATAS

w
w

w
.g

gi
li.

co
m

 —
 w

w
w

.g
gi

li.
co

m
.m

x



59

Segunda pata
Con azul, retomen en el cuarto punto sin tejer 
de la espalda en la vuelta 47. Desde este punto, 
comiencen a tejer la segunda pata.
48v: 1 mp en cada uno de los 18 mp. Al llegar al 
punto 18, unan con 1 mp al primer punto de la 
vuelta (el que se hizo al retomar el tejido) [18].
49v-61v: Repitan el patrón de la primera pata.
Terminen de rellenar el cuerpo y la segunda pata. 
Con una aguja de tapicería, cierren la separación 
entre las patas cosiendo los 3 puntos centrales.
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(hagan 2 con rosa)
1v: Tejan un anillo de 6 mp [6].
2v: 1 aum en cada uno de los 6 mp [12].
3v-4v: 1 mp en cada uno de los 12 mp [12].
5v: 1 mp, 1 p mota, 10 mp [12].
6v-16v: 1 mp en cada uno de los 12 mp [12].
17v: (1 mp, 1 dism) repitan 4 veces [8].
Corten dejando una hebra larga para coser. 
Rellenen los brazos. Cósanlos entre las vueltas 
26 y 27.

BRAZOS

(con rosa)
Tejan 9 p cad.
1h: Comiencen en el segundo p cad desde la 
aguja, 1 aum en cada uno de los 8 p cad [16]
Corten dejando una hebra larga para coser. 
Cosánla en la vuelta 40, aproximadamente.

COLITA

(hagan 2 con rosa)
1v: Tejan un anillo de 5 mp [5].
2v: 1 mp en cada uno de los 5 mp [5]. 
3v: 1 aum en cada uno de los 5 mp [10].
4v: 1 mp en cada uno de los 10 mp [10]. 
5v: (1 mp, 1 aum) repitan 5 veces [15].
6v: 1 mp en cada uno de los 15 mp [15]. 
7v: (2 mp, 1 aum) repitan 5 veces [20].

OREJAS

8v-11v: 1 mp en cada uno de los 20 mp [20].
12v: (2 mp, 1 dism) repitan 5 veces [15].
13v-14v: 1 mp en cada uno de los 15 mp [15].
Corten dejando una hebra larga para coser. 
No las rellenen. Aplanen y doblen las orejas al 
medio. Den un par de puntadas en el interior 
para que se mantengan dobladas al coserlas en 
la cabeza.
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(hagan 2, comiencen con blanco)
Tejan 16 p cad. Asegúrense de que la cadena 
no esté torcida y unan ambos extremos con un 
punto enano. Continúen trabajando en espiral. 
Tejan alternando colores (blanco y rojo). El color 
con el que se trabaja se indica entre paréntesis.
1v: ((blanco) 1 mp, 1 aum, (rojo) 1 mp, 1 aum) 
repitan 8 veces [24].
2v: ((blanco) 2 mp, 1 aum, (rojo) 2 mp, 1 aum) 
repitan 8 veces [32].

MINISALVAVIDAS

3v-7v: ((blanco) 4 mp, (rojo) 4 mp) repitan 8 veces 
[32].
8v: ((blanco) 2 mp, 1 dism, (rojo) 2 mp 1 dism) 
repitan 8 veces [24].
9v: ((blanco) 1 mp, 1 dism, (rojo) 1 mp, 1 dism) 
repitan 8 veces [16].
Corten dejando una hebra larga para coser. 
Cosan la vuelta 9 con la vuelta 1 para formar un 
aro. Rellénenlos a medida que cosan.
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