Hola amigos. Hoy les voy a compartir un lindo patrón de amigurumi de unicornio. Este
patrón de crochet de unicornio es bastante simple y también se ve muy lindo. Una de
las razones de esto es que tiene una melena diseñada en forma de arcoíris. Además, la
hermosa figura en su vientre está diseñada con los colores del arcoíris. Como puedes
ver, creo que el unicornio es una muy buena opción para principiantes. Tendrás
un amigurumi de unicornio muy lindo, y llegarás allí fácilmente. Creo que esta es una
muy buena opción. Ahora hagamos el unicornio paso a paso.
Un unicornio brillante y colorido amigurumi de Anastasia Klevakina. Patrón de unicornio
de ganchillo libre.
Diseñado y fotos por Anastasia Klevakina
Instagram: @amichudo
Materiales:
YarnArt Jeans para un cuerpo, hilo de colores para una melena y una cola, hilo «a»
25g/150m 100% algodón para un cuerno
Gancho: 1.75 mm
Abalorios para ojos 6 mm
Piernas (hacer 2)
R 1: 6 sc en mc (6)
R 2-14: 6 sc (13 filas)
No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa.
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

Cuerpo
Crochet 12 cad de la segunda etapa y únete a él con la primera pierna.
R 1: 6 sc en la primera etapa, sc en next 12 ch, 6 sc en la segunda etapa, sc en el
siguiente 12 ch (lado opuesto) (36)
R 2: (5 sc, inc)*6 (42)
R 3: (6 sc, inc)*6 (48)
R 4: (7 sc, inc)*6 (54)
R 5: (8 sc, inc)*6 (60)
R 6-10: 60 sc (5 filas)
R 11: (8 sc, dec)*6 (54)
R 12-16: 54 sc (5 filas)
R 17: (7 sc, dec)*6 (48)
R 18-22: 48 sc (5 filas)
R 23: (6 sc, dec)*6 (42)
R 24-26: 42 sc (3 filas)
R 27: (5 sc, dec)*6 (36)
R 28-30: 36 sc (3 filas)
R 31: (4 sc, dec)*6 (30)
R 32: (3 sc, dec)*6 (24)
R 33-34: 24 sc (2 filas)
Cabeza
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 7-20: 36 sc (14 filas)
R 21: (4 sc, dec)*6 (30)
R 22: (3 sc, dec)*6 (24)
R 23: (2 sc, dec)*6 (18)
R 24: (1 sc, dec)*6 (12)
R 25: (dec)*6 (6)
F.o.
ensamblaje
Coser la parte posterior de la cabeza en la última (34a) fila del cuerpo, parte frontal de la
cabeza en la fila 33a del cuerpo.

Brazos (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-13: 6 sc (12 filas)
F.o., dejando una larga cola para coser.
Orejas (hacer 2)
R 1: 5 sc en mr (5)
R 2: sc, inc, sc, inc, sc (7)
R 3: 7 sc (7)
R 4: 3 sc, inc, 3 sc (8)
R 5: 8 sc (8)
F.o., dejando una larga cola para coser.
Cuerno
R 1: 5 sc en mr (5)
R 2: 2 sc, inc, 2 sc (6)
R 3: 3 sc, inc, 2 sc (7)
R 4: 4 sc, inc, 2 sc (8)
R 5-8: 8 sc (4 filas)
F.o.
Vientre
Tome 7 colores del arco iris, cambie de color cada fila.
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)
F.o., dejando una larga cola para coser.
Melena
Tome 7 colores del arco iris.
Hacer 62 ch
Desde la 3a cadena desde el gancho: hdc en cada pt hasta el final de la fila.
Cola
Tome 7 colores del arco iris.

Hacer 30 ch
Desde la 3a cadena desde el gancho: hdc en cada pt hasta el final de la fila.
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