
Osito Revesderecho 
Por Príncipe del crochet.  
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Cuerpo 
 
 
En Mohair 007 
Rnd 1: 6mp en un AM (6) 
Rnd 2: (aum) x6 (12) 
Rnd 3: (mp, aum) x6 (18) 
Rnd 4: (2mp, aum) x6 (24) 
Rnd 5: (3mp, aum) x6 (30) 
Rnd 6: (4mp, aum) x6 (36) 
Rnd 7: (5mp, aum) x6 (42) 
Rnd 8 – 13: 42mp (42) 
Rnd 14: (19mp, dis)x2 (40) 
Rnd 15: 5mp, dis , 1mp, dis, 17mp, dis, 
1mp, dis, 8mp (36) 
Rnd 16: 36mp (36) 
Rnd 17: 4mp, dis , 1mp, dis, 16mp, dis, 
1mp, dis, 6mp (32) 

Rnd 18 – 19: 32mp (32)  
Rnd 20: 4mp, dis , 1mp, dis, 12mp, dis, 
1mp, dis, 6mp (28) 
Rnd 21: 28mp (28) 
Rnd 22: 6mp, dis, 1mp, dis, 5mp, dis, 
1mp, dis, 7mp (24) 
Rnd 23 – 26: 24mp (24)  
Corta el hilo y deja una hebra larga para 
coser la cabeza. Rellena firmemente. La 
parte más prominente del cuerpo es la 
que va hacia el frente, pues simula la 
pancita de tu oso.  

 
 

Cabeza 
 
 
En mohair 007 
Rnd 1: 6mp en un AM (6) 
Rnd 2: (aum) x6 (12) 
Rnd 3: (1mp, aum) x6 (18) 
Rnd 4: 1mp, aum, (2mp, aum) x5, 1mp 
(24)  
Rnd 5: (aum, 3mp ) x6 (30)  

Rnd 6: 2mp, aum, (4mp, aum ) x5, 2mp 
(36)  
Rnd 7: (aum, 5mp ) x6 (42) 
Rnd 8: 3mp, aum, (6mp, aum) x5, 3mp 
(48) 
Rnd 9: (aum, 7mp ) x6 (54)  
Rnd 10: 4mp, aum, (8mp, aum) x5, 4mp 
(60) 
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Rnd 11: 3mp, aum, (6mp, aum) x2, 24mp, 
aum, (6mp, aum) x2, 3mp (66) 
Rnd 12: 25mp, dis, 12mp, dis, 25mp (64) 
Marca las disminuciones destacadas en rosa con       
algún alfiler de gancho. Necesitarás guiarte por       
ellas más adelante. 

Rnd 13: 24mp, dis , 12mp, dis, 24mp (62) 
Rnd 14-18: 62mp (62) 
Rnd 19: 19mp, 2aum , 20mp, 2aum, 
19mp (66) 
Rnd 20: 16mp, 2aum , 30mp, 2aum, 
16mp (68) 
Rnd 21-22: 70mp (70) 
Ha llegado el momento de poner los ojos de         
seguridad. Entre la ronda 20 y 21 posiciona los         
ojos con una distancia de 12 puntos entre ellos.         
Ubícalos siguiendo una línea medianamente     
diagonal hacia afuera desde los alfileres que       
pusiste en la Rnd 12.  

Rnd 23: 3mp, dis, 7mp, dis, 7mp, aum, 
27mp, aum, (7mp, dis)*2, 2mp (68) 

Rnd 24: 68mp (68) 
Rnd 25: 1mp, dis, (2mp, dis) x2, 46mp, 
dis, (2mp, dis) x2, 1mp (62) 
Rnd 26: 4mp, dis, 50mp, dis, 4mp (60) 
Rnd 27: 3mp, dis, 6mp, dis, 3mp, dis, 
(1mp, dis) x2, 4mp, 2dis, 4mp, dis, (1mp, 
dis) x2, 3mp, dis, 6mp, dis, 3mp (48) 
Rnd 28: 2mp, dis, (4mp, dis) x2, 6mp, 
2dis, 6mp, dis, (4mp, dis) x2, 2mp (40)  
Rnd 29: (3mp, dis) x8 (32) 
Rnd 30: (2mp, dis) x8 (24) 
Rnd 31: (1mp, dis) x8 (16) 
Rnd 32: (dis) x8 (8) 
Cierra el tejido normalmente. Y cose la 
cabeza al cuerpo. Cuida que los ojos 
queden mirando hacia el frente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orejas  
 
En Mohair 007Rnd 1: 6mp en un AM (6) 
Rnd 2: (aum) x6 (12) 
Rnd 3: (mp, aum) x6 (18) 
Rnd 4: 18mp (18) 
Aplasta tu oreja y verás que quedan dos “solapas” en la parte de abajo, deberás tejer por 
ellas al mismo tiempo para cerrarla. Teje alrededor de 9mp atravesando ambas partes del 
tejido.  
Tu oreja está cerrada totalmente. Corta el hilo y deja una hebra larga para coser al cuerpo.  
Cósela justo 6 puntos hacia cada lado del alfiler con que marcaste las disminuciones de la 
cabeza.  
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Hocico 
 
100% Lana 962 
Teje 6 cad y en la segunda cad desde el ganchillo comienza la Rnd 1. 
Rnd 1: 4mp, *3mp*, 3mp, *2mp* (12) 
Rnd 2: aum, 3mp, aum, mp, aum, 3mp, aum, mp  (16) 
Rnd 3: 16mp (16) 
Teje un pe, corta el hilo y deja una hebra larga para coser a la cabeza. 
Cóselo verticalmente justo entre los ojos. Guíate por la imagen del muñeco terminado. No 
rellenes el interior del Hocico.  
Una vez cosido, borda la nariz y la boca dando unas puntadas pequeñas. 
 
 

Brazos 
 
 
En Mohair 007 
Rnd 1: 8mp en un AM (8) 
Rnd 2-3: 8mp (8) 
Rnd 4: dis, 6mp (7) 
Rnd 5: aum, 6mp (8) 
Rnd 6: 8mp (8) 
Rnd 7: 1mp, aum, 6mp (9) 
Rnd 8: 9mp (9) 
Rnd 8: 2mp, aum, 6mp (10) 

Rnd 10-13: 10mp (10) 
Rnd 14: 3mp, aum, 6mp (11) 
Rnd 15: 11mp (11)  
 
Corta el hilo y deja una hebra larga para 
coser al cuerpo. 
Cóselos justo 2 rondas más abajo de la 
cabeza. No rellenes.  
 

 

Piernas 
En Mohair 007 
Rnd 1: 6mp en un AM (6) 
Rnd 2: (aum) x6 (12) 
Rnd 3: (1mp, aum) x6 (18) 
Rnd 4: 1mp, aum, (2mp, aum) x5, 1mp (24)  
Rnd 5: (aum, 3mp ) x6 (30)  
Rnd 6 – 7: 30mp (30) 
Rnd 8: 3mp, dis, (2mp, dis) x2, 2mp, dis, 13mp (26) 
Rnd 9: 2mp, dis, (mp, dis) x2, mp. dis, 6mp, dis, 5mp (21) 
Rnd 10: 21mp (21) 
Rnd 11: mp, (dis) x4, 6mp, dis, 4mp (16) 
Rnd 12 – 19: 16mp (16) 
Rnd 20: 13mp  
En la última ronda solo teje los 13 que se te indica y deja los últimos 3 puntos sin trabajar.  
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Aplasta la pierna del mismo modo en que aplastate las orejas y une las solapas con                
aproximadamente 8 puntos  
Corta el hilo y deja una hebra larga para coser al cuerpo.  
Cóselas donde estimes conveniente, pues aquí es donde puese hacer que tu osito esté              
sentado o incluso, de pie.  
 
 

Polera 
En Cotton 0718 
Teje 35 cad y comienza en la segunda cad desde el ganchillo con la Vta 1. 
 
Vta 1 -2: 34mp, cad y voltea el tejido (34) 
Vta 3: (4mp, aum) x6, 4mp, cad y voleta el tejido (40)  
Vta 4: 40mp, cad y voleta el tejido(40)  
Vta 5: 6mp, 4cad, cuenta 8 puntos y en ese octavo punto continúa, 14mp, 4cad, cuenta 8 
puntos y en ese octavo punto continúa, 6mp, cad y voltea el tejido.  (34)  
Vta 6: 34mp, cad y voltea el tejido. (34) (Teje sobre las 4 cadenas de la vuelta anterior por 
los BLO de cada una) 
Vta 7: (4mp, aum) x6, 4mp, cad y voleta el tejido (40) 
Vta 8: 40mp, cad y voltea (40) 
Vta 9: (5mp, aum) x6, 4mp, cad y voltea (46) 
Vta 10: 5mp, aum, (6mp, aum) x5, 5mp, cad y voltea (52) 
Vta 11 - 15: 52mp, cad y voltea (52) corta el hilo y piérdelo dentro de la polera de tu 
oosito 

 
  
 
 

Las mangas de nuestro osito son opcionales y son la parte más sencilla, ya que               
simplemente vamos a incorporar hilo en cualquier punto alrededor de las aperturas que             
se han formado a cada lado de la polera, cuidando que al tejerlas nos queden con el                 
derecho del punto hacia afuera.  
Una vaz hayas incorporado el hilo debes tejer 3 rondas -o más, si gustas- de entre 14 y 15                   
puntos para que la manga se vaya formando. Si tejes más o menos puntos, la verdad no                 
cambia mucho el resultado. En mi caso, yo tejí 14 puntos por cada ronda de la manga.  
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