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VALERIO,
EL MUÑECO DE NIEVE

Valerio, nuestro muñeco de nieve. Este muñeco de nieve es 
muy adorable y amigable, y le gusta estar calentito con su 
gorrito y bufanda a conjunto.

Dificultad:
Fácil

Abreviaturas:

Pb = punto bajo
Aum = aumento de puntos bajos
Dism = disminución de puntos bajos
SHT = Tejer el punto tomando Solo la Hebra Trasera
(..) x N = repetir N veces las indicaciones entre los 
paréntesisTécnica:

Crochet

Materiales:
Calidad Valeria Lanas Eco Luna (colores en el patrón)

Aguja de ganchillo de 3.5mm

Guarda puntos

 

ESP



Realización

Cuerpo:
Con el color blanco
 1.  Anillo mágico de 6pb
 2.  6 aum (12)
 3.  (1pb, 1aum) x 6 (18)
 4.  (2pb, 1aum) x 6 (24)
 5.  (3pb, 1aum) x 6 (30)
 6.  (4pb, 1aum) x 6 (36)
 7.  (5pb, 1aum) x 6 (42)
 8.  42pb (42)
 9.  42pb (42)
 10. 42pb (42)
 11. (5pb, 1dism) x 6 (36)
 12. 36pb (36)
 13. 36pb (36)
 14. (4pb, 1dism) x 6 (30)
 15. 30pb (30)
 16. 30pb (30)
 17. (3pb, 1dism) x 6 (24)
 18. 24pb (24)
 19. (10pb, 1dism) x 2 (22)
 20. 22pb (22)
 21. 22pb (22)
 22. 22pb (22)

Corta la hebra y deja suficiente para después coser el 
cuerpo a la cabeza.
Rellena la pieza.

Brazos (x2)
 1.  Anillo mágico de 6pb
 2.  6 aum (12)
 3.  (1pb, 1aum) x 6 (18)
 4.  18pb (18)
 5.  18pb (18)
 6.  (4pb, 1dism) x 3 (15)
 7.  15pb (15)
 8.  (3pb, 1dism) x 3 (12)
 9.  12pb (12)
Rellena los brazos solo hasta esta  vuelta. No es necesa-
rio añadir más.
 10. (2pb, 1dism) x 3 (9)
 11. 9pb (9)
 12. 9pb (9)
 13. 9pb (9)
 14. 9pb (9)

Corta la hebra y deja suficiente para finalizar la pieza.

Ayudándote de la aguja lanera, cose la apertura de los 
brazos para dejarlos completamente cerrados y facilite el 
unirlos al cuerpo. 

Cose los brazos a ambos lados del cuerpo entre las filas 
F16 y F19.

Cabeza:
 1.  Anillo mágico de 6pb
 2.  6 aum (12)
 3.  (1pb, 1aum) x 6 (18)
 4.  (2pb, 1aum) x 6 (24)
 5.  (3pb, 1aum) x 6 (30)
 6.  (4pb, 1aum) x 6 (36)
 7.  (5pb, 1aum) x 6 (42)
 8.  42pb (42)
 9.  42pb (42)
 10. 42pb (42)
 11. 42pb (42)
 12. 42pb (42)
 13. 42pb (42)
 14. 42pb (42)
 15. 42pb (42)
 16. 42pb (42)
 17. (5pb, 1dism) x 6 (36)
 18. (4pb, 1dism) x 6 (30)
 19. (3pb, 1dism) x 6 (24)
Rellena a media que avanzas.
 20. (2pb, 1dism) x 6 (18)
 21. (1pb, 1dism) x 6 (12)
 22. 6 dism (6)

Cortar hebra y ayudándote de una aguja lanera, cierra la 
pieza y esconde la hebra en el interior.



Realización

Bufanda:
En el color elegido para la bufanda, teje 81 cadenas y comienza 
a tejer en la segunda cadena desde el ganchillo:
 1.  80 pb, 1 cadena y gira el tejido
 2.  80 pb, 1 cadena y gira el tejido
 3.  80 pb, 1 cadena y gira el tejido
 4.  80 pb, 1 cadena y gira el tejido
 5.  80 pb, 1 cadena y gira el tejido

Corta la hebra y escóndela para que no se vea.
Para personalizarlo, puedes tejer cada fila de una color o 
combinar varios colores. 
Nuestro VALERIO tiene una bufanda de 2 colores: en azul las 
filas 1, 2 , 4 y 5 y en amarillo la 3.

Gorro: 
En color amarillo
 1.  Anillo mágico de 6pb
 2.  6 aum (12)
 3.  (1pb, 1aum) x 6 (18)
 4.  (2pb, 1aum) x 6 (24)
 5.  (3pb, 1aum) x 6 (30)
 6.  (4pb, 1aum) x 6 (36)
 7.  (5pb, 1aum) x 6 (42)
 8.  1aum, 41pb (43)
 9.  43pb (43)
 10. 43pb (43)
 11. 43pb (43)
 12. 43pb (43)
 13. 43pb (43)
 14. 43pb (43)
 15. 43pb (43)

Cambia a color azul
 16. 43pb (43)
 17. 43pb (43)
 18. 43 pb (43)

Corta la hebra y escóndela para que no se vea.
En color azul, haz dos pequeños pompones para coserlos en la 
fila F9 del gorro.

Nariz:
En color naranja:
 1.   Anillo mágico de 6pb
 2.  (2pb, 1aum) x 2 (8)
 3.  SHT 8pb (8)
 4.  3pb, 1dism, 3pb (7)
 5.  1dism, 3pb, 1dism (5)
 6.  3pb, 1dism (4)
Cortar la hebra y ayudándote de una aguja lanera, cierra todos 
los puntos juntos.

Para unir la nariz a la cabeza utiliza las hebras libres que 
quedaron en la fila F3.

Detalles:
Borda los ojos con una hebra negra dándole la expresión 
que más te guste.

Borda algún detalle en el cuerpo de VALERIO, nosotros 
hemos bordado un copito de nieve en color azul.


