
 

 



Queridos amigos. Hoy vamos a tejer juntas el patrón del loro amigurumi. De hecho, este es un 

patrón de amigurumi muy diferente y lindo en comparación con los patrones de amigurumi de 

loros regulares. El patrón del loro Amigurumi es completamente gratis. Si te gusta, puedes 

compartir este precioso patrón de amigurumi de loro de crochet con tus amigos. Ahora vamos a 

tejer paso a paso el loro amigurumi. 

El loro de la corella amarillo de ganchillo es un gran regalo para los amantes de las aves. Aquí se 

puede ver cómo hacer este loro amigurumi. La altura del juguete terminado es de unos 20 cm 

(7,8″). 

Diseñado y fotos por Tatyana Lysenko 

Instagram: @lysenkocrochet 

Materiales: 

Hilo: YarnArt Jeans (amarillo, gris, rosa, beige, colores blancos) 

Tamaño del gancho: 2,5 mm 

Ojos de seguridad de 10 mm 

Hilo negro bordado 

Aguja de coser y tijeras 

Fiberfill 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

Sc : Punto Bajo 

inc : Aumentar 

dec : Disminución 

tr : Punto alto doble 

st: Punto 

dc : Punto alto 

hdc: Medio punto alto 

st/sts: punto/puntos 

sl-st : Punto pasado 

ch : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la 

abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..). 

FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 
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Cabeza del cuerpo 

Con hilo amarillo: 



R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 6: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 7: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8-18: 42 sc (11 filas) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 15 y R 16 a una distancia de 8 sc entre sí. 

R 19: (inc, 1 sc, inc, 18 sc)*2 (46) 

R 20-21: 46 sc (2 filas) 

R 22: (dec, 1 sc, dec, 18 sc)*2 (42) 

Cambiar a hilo gris: 

R 23-27: 42 sc (5 filas) 

R 28: (inc, 1 sc, inc, 18 sc)*2 (46) 

R 29-37: 46 sc (9 filas) 

R 38: (dec, 1 sc, dec, 18 sc)*2 (42) 

R 39: (dec, 5 sc)*6 (36) 

R 40: (dec, 4 sc)*6 (30) 

R 41: (dec, 3 sc)*6 (24) 

R 42: (dec, 2 sc)*6 (18) 

R 43: (dec, 1 sc)*6 (12) 

Cosas con fibra de vidrio. Trate de hacer la forma como una baguette no como una salchicha. 

R 44: (dec)*6 (6) 

F.o. 

Alas (hacer 2) 

Con hilo gris: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 6: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 7: Dobla el ala por la mitad y 18 sc a través de ambos lados. 

F.o. 

Ir al principio de R 7 y unir hilo blanco. 



Ala derecha: 

Crochet tres «conchas»: 

1: 1 ch, 4 TR en un st, 1 ch y únelo al st siguiente. 

2: 1 ch, 3 DC en un st, 1 ch y únelo al st siguiente. 

3: 1 ch, 2 DC en un st, 1 ch y únelo al st siguiente. 

11 sl st 

F.o. 

Izquierdista: 

11 sl st, que continuar ganchillo: 

1: 1 ch, 2 DC en un st, 1 ch y únelo al st siguiente. 

2: 1 ch, 3 DC en un st, 1 ch y únelo al st siguiente. 

3: 1 ch, 4 TR en un st, 1 ch y únelo al st siguiente. 

F.o. 

Cresta (hacer 1) 

Con hilo amarillo: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: dec, 10 sc (11) 

R 5: dec, 9 sc (10) 

R 6: dec, 8 sc (9) 

R 7: dec, 7 sc (8) 

R 8: dec, 6 sc (7) 

R 9: dec, 5 sc (6) 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Cresta (hacer 2) 

Con hilo amarillo: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc, 1 sc)*3 (9) 

R 3: 9 sc 

R 4: dec, 7 sc (8) 

R 5: dec, 6 sc (7) 

R 6: dec, 5 sc (6) 

R 7: dec, 4 sc (5) 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 



Cola 

Con hilo gris: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc, 1 sc)*3 (9) 

R 3: (inc, 2 sc)*3 (12) 

R 4: (inc, 3 sc)*3 (15) 

R 5: (inc, 4 sc)*3 (18) 

R 6: (inc, 2 sc)*6 (24) 

R 7-10: 24 sc (4 filas) 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Pico 

Con hilo gris: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc, 1 sc)*3 (9) 

R 3: (inc, 2 sc)*3 (12) 

R 4: (inc, 3 sc)*3 (15) 

R 5: (inc, 4 sc)*3 (18) 

R 6: (inc, 5 sc)*3 (21) 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Mejillas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Pies (hacer 2) 

Con hilo beige: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4-5: 18 sc (2 filas) 

R 6: (dec, 1 sc)*6 (12) 

R 7: 12 sc 

R 8: (dec, 2 sc)*3 (9) 

Dobla la parte superior de los pies planas y corre a través de ambos lados. 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 
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