Queridos amigos, hola a todos desde un nuevo día. Voy a compartir contigo tres
patrones de amigurumi diferentes hoy. El primero es un patrón de ganchillo libre
de unicornio amigurumi. Es bastante difícil de hacer, pero también es un modelo
lindo.
Necesitarás hilos de diferentes colores para hacer este amyguri. Puede cambiar estos
colores como desee. Sin embargo, creo que si pesan más sus colores rosa y turquesa,
será mucho más lindo.

Este patrón de ganchillo libre te guiará a hacer un unicornio mágico de juguete
amigurumi. Con himalaya Dolphin Baby hilo y gancho de ganchillo de 4,0 mm
obtendrá un unicron de felpa de unos 25 cm (9,8″) de alto.
Diseñado y fotos por Julia Deinega
Instagram: @deynega_yuly
Materiales:
Himalaya Dolphin Hilo bebé y gancho de ganchillo de 4,0 mm
Hilo YarnArt Jeans y gancho de ganchillo de 2,0 mm para cuerno
Hilo negro para bordar fosas nasales
Ojos de seguridad de 12 mm
Hilo delgado en el tono del hilo para coser detalles juntos
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 de lante de
la abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..).
FLO : Bucle Frontal
BLO : Sólo un lazo de atrás
F.o : rematar

Cabeza
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6)
R 2: (inc) x6 (12)
R 3: (1 sc, inc) x6 (18)

R 4-5: 18 sc (2 filas)
R 6: 6 sc, 6 inc, 6 sc (24)
R 7: 6 sc, (1 sc, inc) x6, 6 sc (30)
R 8: 6 sc, (2 sc, inc) x6, 6 sc (36)
R 9-11: 36 sc (3 filas)
R 12: (4 sc, dec) x6 (30)
R 13: 30 sc
R 14: (3 sc, dec) x6 (24)
Inserte los ojos de seguridad en R 6: el primer ojo entre 1o y 2a aumenta, segundo
ojo entre 5a y 6a aumenta.
R 15: (2 sc, dec) x6 (18)
R 16: (1 sc, dec) x6 (12)
R 17: (dec) x6 (6)
F.o.

Orejas (hacer 2)
R 1: 2 ch, 4 sc en la 2a ch (4)
R 2: (1 sc, inc) x2 (6)
R 3: (2 sc, inc) x2 (8)
R 4: (3 sc, inc) x2 (10)
R 5: (4 sc, inc) x2 (12)
R 6-7: 12 sc (2 filas)
R 8: (1 sc, dec) x4 (8)
Dobla la parte superior de la oreja plana y 4 sc través de ambos lados.
F.o.

Cuerno
R 1: 2 ch, 4 sc en la 2a ch (4)
R 2: (1 sc, inc) x2 (6)
R 3: BLO ( 2 sc, inc) x2 (8)
R 4: BLO ( 3 sc, inc) x2 (10)
R 5: BLO ( 4 sc, inc) x2 (12)
R 6-12: BLO 12 sc (7 filas)

Crochet FLO sl st en cada puntada de R 12 hasta R 3.
F.o.

Brazos (hacer 2)
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6)
R 2: (1 sc, inc) x3 (9)
R 3-4: 9 sc (2 filas)
R 5: dec, 7 sc (8)
R 6: dec, 6 sc (7)
Cambiar a hilo blanco:
R 7-10: 7 sc (4 filas)
Dobla la parte superior del brazo plano y 4 sc través de ambos lados.
F.o.

Piernas (hacer 2)
R 1: 2 sc, 6 sc en la 2a ch (6)
R 2: (inc) x6 (12)
R 3-4: 12 sc (2 filas)

R 5: 2 dec, 8 sc (10)
R 6: dic, 8 sc (9)
Cambiar a hilo blanco:
R 7-12: 9 sc (6 filas)
R 13: 4 sc solamente
Dobla la parte superior de la pierna plana y 5 sc través de ambos lados.
F.o.

Cuerpo
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6)
R 2: (inc) x6 (12)
R 3: (1 sc, inc) x6 (18)
R 4: (2 sc, inc) x6 (24)
R 5: (3 sc, inc) x6 (30)
R 6: 30 sc
R 7: Unir las piernas: 5 sc junto con sc de la 1a pierna, 10 sc, 5 sc junto con sc de la
2a pierna, 10 sc (30)
R 8: 30 sc
R 9: (3 sc, dec) x6 (24)
R 10-11: 24 sc (2 filas)
R 12: (2 sc, dec) x6 (18)
R 13: 18 sc
R 14: 18 sc + 2 sc
R 15: Unir brazos: 4 sc junto con sc del 1er brazo, 5 sc, 4 pes junto con sc del 2a
brazo, 5 sc (18)

R 16: (1 sc, dec) x6 (12)
Sl st y dejar una larga cola para coser.

Melena
Corto (hacer 4)
Hacer 30 ch.
R 1: Desde el 2a ch del gancho: inc en cada pt hasta el final.
F.o.
Largo
Hacer 40 ch.
R 1: Desde el 2a ch del gancho: inc en cada pt hasta el final.
F.o.
Cola (hacer 4)
Hacer 20 cad.
R 1: Desde el 2a ch del gancho: inc en cada pt hasta el final.
F.o.
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