
 RENATO EL LEÓN 

Patrón creado por 

Carolina Díaz 

monztruitoz 



V1. Anillo mágico 6pb (6)
V2. 1aum en cada pt. *rep 6 veces  (12)
V3. 1pb, 1aum * rep 6 veces (18)
V4. 2pb, 1aum *rep 6 veces (24) 
V5. 3pb, 1aum *rep 6 veces (30) 
V6. 4pb, 1aum *rep6 veces (36)
V7. 5pb, 1aum *rep 6 veces (42)
V8. 6pb, 1aum *rep 6 veces (48)
V9-V18. 1pb en cada pt (48)
V19. 6pb, 1dism *rep 6 veces (42)
V20. 5pb, 1dism *rep 6 veces (36)
V21. 4pb, 1dism * rep 6 veces (30)
V22. 3pb, 1dism *rep 6 veces (24)
V23. 2pb, 1 dism *rep 6 veces (18)
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Cabeza 



V1. Anillo mágico 6pb (6)
V2. 1aum en cada pt. *rep 6 veces  (12)
V3. 1pb, 1aum * rep 6 veces (18)
V4. 2pb, 1aum *rep 6 veces (24) 
V5. 3pb, 1aum *rep 6 veces (30) 
V6 -V13. 1pb en cada pt (30)
V14. 3pb, 1dism *rep 6 veces (24)
V15. 2pb, 1dism *rep 6 veces (18)
V16. 1pb en cada pt (18)
Dejar hilaza suficiente para coserlo. 

monztruitoz 

Cuerpo 



V1. Anillo mágico 9pb (9)
V2-V10 1pb en un cada pt.(9)
Dejar hilaza suficiente en una manita para
coserlas 
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Manitas 

Patitas 
V1. Anillo mágico 5pb (5)
V2. 1aum en cada pt. * rep 5 veces (10)
V3-V12 1pb en cada pt. (10) 
Dejar hilaza suficiente en una patita para
coserlas 



Cortar hilaza de aproximadamente 5cm
de largo y poner con ayuda en un gancho
alrededror de la cabeza.
Despues solo recortala del largo que
prefieras para que quede pareja. 
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Melena  

Colita  
Hacer una borlita con la misma hilaza de
la melana. 
Escoger un punto (de la parte de atras de
Renato) para de ahi empezar a tejer una
cadena de 8pts.
Con un pb unir la borla a la colita, y
regresar sobre la misma cadena con un
pb en cada pt. 



Con hilo o hilaza negra borda su nariz y
boquita y pega con silicon frio los ojitos. 

Si te acomoda mas poner los ojos
mientras estas tejiendo la cabeza, también
lo puedes hacer. 

Si quieres que se vea aun mas lindo con
estambre o hilaza rosa bordale unas
chapitas. 

monztruitoz 

Carita   



Por fa no compartas este patrón con
alguien mas, es para uso personal. 

Amaría que me compartas una foto
cuando tejas tu Renato
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Gracias por elegir monztruitoz


