
Patrón Baphomet bebé 

Creado por Carolina Díaz 



Material 
50 grs de hilaza knite me baby smile o la abuelita de dos 
colores de tu preferencia. 
 Gancho 1.5mm o 1.75mm
 Delcron 
 Aguja para coser
Tijeras
 Ojitos de seguridad

Abreviaruras
am - anillo mágico 
 pt - punto
pb - punto bajo
 pe - punto enano



Cabeza
V1. Anillo mágico 6pts (6)
 V2. Aum en cada pt (12)
 V3. 1aum 1pb *repetir 6 veces (18)
 V4. 1aum 2pb *repetir 6 veces (24)
 V5. 1aum 3pb *repetir 6 veces (30) 
 V6. 1aum 4pb *repetir 6 veces (36)
 V7. 1aum 5pb *repetir 6veces (42)
V8. 1aum 6pb *repetir 6 veces (48)
V9 - V20. 1pb en cada pt (48)
 V21. 1dim 6pb *repetir 6 veces (42)
 V22. 1dism 5pb *repetir 6veces (36)
 V23. 1dism 4pb *repetir 6 veces (30)
V24. 1dism 3pb *repetir 6veces (24)
 Rellenar



Cuerpo 
V1. Anillo mágico 6pts (6)
 V2. Aum en cada pt (12)
 V3. 1aum 1pb *repetir 6 veces (18)
 V4. 1aum 2pb *repetir 6 veces (24)
 V5. 1aum 3pb *repetir 6 veces (30) 
 V6 - V9. 1pb en cada pt (30)
 V10. 1dism 3pb *repetir 6 veces (24)
 V11 - V18. 1pb en cada pt (24)
*dejar un pedazo de hilaza para unir 
Rellenar



Manitas 
V1. Anillo mágico pts (7)
 V2 - V11. Aum en cada pt (7)
 Rellenar

Patitas
Con un tono más obscuro
1. Anillo mágico 6pts (6) 
 V2. 1aum 1pb *repetir 3 veces (9)
* en la siguiente vuelta solo tejer por la parte de adentro del pt 
V3. 1pb en cada pt (9)
*cambiar el color de la hilaza 
 V3. 1aum 2pb * repetir 3 veces (12)
 V4 - V11. 1pb en cada pt (12)
 V12. 1 dism 2pb *repetir 3 veces (9) 
 V13 - V14 1pb en cada pt (9)
Rellenar y cerrar 

Colita  
V1. Anillo mágico 5pts (5)
 V2 - V11. Aum en cada pt (5)
 Rellenar, poner unos mechones en la punta de colita y 
cepillar 



Cuernitos
1. Anillo mágico 5pts (5) 
 V2. 1pb en cada pt (5)
V3. 1aum, 1pb, 1aum, 1pb, 1aum (8)
 V4 - V5. 1pb en cada pt (8)
V6. 1aum, 1pb, 1aum, 1pb, 1aum, 1pb, 1aum (11)
V7- V8. 1pb en cada pt (11)



Trompa 
V1. Anillo mágico pts (6)
 V2. 1Aum en cada pt (12)
V3. 1pb en cada pt (12)
 V4. 1aum 1pb *repetir 6 veces (18)
V5. 1pb en cada pt (18)
 Rellenar

Orejas
1. Anillo mágico 6pts (6) 
 V2. 1aum en cada pt (12) 
V3. 1aum 1pb * repetir 6 veces (18)
 V4. 1aum 2pb * repetir 6 veces (24)
Doblar a la mitad y coser 3 puntos, después unirlas a la 
cabeza. 



Alas 
V1. Anillo mágico pts (6)
 V2. 1Aum en cada pt (12)
V3. 1aum 1b *repetir 6 veces (18)
 V4. 1aum 2pb *repetir 6 veces (24)
 Doblar y unir, puedes unirlas con una 
vuelta de pb o coserla con una aguja. 
Van a quedar 12pts
Para hacer las "plumas" de las alas:
 Tejer 3 macizos dobles en el primer 
punto, saltar 1pt. y en el siguiente tejer 
1pe.
 En el mismo punto donde nos 
quedamos tejer 3 macizos, saltar 1pt y 
en siguiente tejer un pe. 
 Repetir hasta llegar al otro extremo, en 
total te salen 6 "plumitas" 



Alas 



Indicaciones generales 
Los ojos los puedes poner entre la vuelta 16 y 17 con 15 
pts de separación. 
Si a ti te gustan a otra altura hazlo, es parte de ponerle tu 
estilo 

 La orejitas se las puse empezando en la vuelta 6 hasta la 
9, se cosen en diagonal. 
 Los cuernitos los cosí de la vuelta 2 a la 5

 La manita derecha se cose hacia arriba y la izquierda 
hacía abajo. 

Las patitas coselas para que una queda un poquito más 
arriba como si la estuviera cruzando (checa las fotos) 

Borda la estrella en la frente con la mitad de hebras de la 
hilaza o con hilo vela. 

Espero que disfrutes mucho tejer este patrón. 

 Es para uso personal, por fa no lo compartas 

Amaría ver como te queda, comparteme una fotito. 


