
 

Queridos amigos, hoy compartiré un maravilloso patrón de luciérnagas. El patrón de 

luciérnaga de crochet es en realidad un amigurumi muy raro. Definitivamente 

puedo decir eso. Además, se ha realizado un gran diseño con colores muy vibrantes. 

https://www.amigurumistore.com/


Aunque las partes se hacen por separado, creo que es un patrón de amigurumi muy 

fácil porque se aplican procesos sencillos. Creo que hoy comparto un gran patrón 

de amigurumi gratis. Espero que te guste. Si estás listo, ¡comencemos!  

Designer: rainbowfish_atelier  

Instrucciones: Nivel: Fácil 

Materiales: 

En la muestra, utilicé: 

• Hilo circular amigurumi 6614- Alfazema, 1289- Canario, 8001- Branco, 5743- 

Nascente Verde 

• Hilo Anne – 8990- Preto – 1,75mm (hasta el cabello)  

• Ganchos: 2,5mm y 1,5mm 

• Relleno de fibra  

• Ojos de seguridad de plástico n5  

Usando estos materiales, Lyz tendrá unos 12 cm.  

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo  

dism– Disminuciòn 

pvd – punto vareta doble 

pt– Punto 

pa – punto alto o punto vareta 

mpa – medio punto alto o punto media vareta 

pc– punto enano, punto raso 

cad – cadeneta 
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FLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de adelante  

BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo 

por backloop 

1. Cabeza y Cuerpo 

Gancho: 2,5mm 

Color: 8001 – blanco 

rnd 1. Empezar con 6 pb en el anillo mágico (6)  

rnd 2. (aum) 6x (12) 

rnd 3. (1 pb, 1 aum) *6 (18)  

rnd 4. (2 pb, 1 aum) *6 (24)  

rnd 5. (3 pb, 1 aum) *6 (30)  

rnd 6. (4 pb, 1 aum) *6 (36)  

rnd 7-11. 36 pb – 5 vueltas 

rnd 12. (4 pb, 1 dim) *6 (30)  

rnd 13. (3 pb, 1 dim) *6 (24)  

rnd 14. (2 pb, 1 dim) *6 (18)  

 

Coloque los ojos de seguridad entre las filas 8 y 9, con una distancia de 



aproximadamente 7 puntos. Cosas sobre la marcha.  

Change Color to 6614- Alfazema para empezar la carrocería  

Cuerpo 

Color: 6614- Alfazema 

rnd 15. 18 pb 

rnd 16. (2 pb, 1 aum) *6 (24)  

rnd 17. (3 pb, 1 aum) *6 (30) 

Cambio de color a 8001- blanco (detalle del cuerpo) 

rnd 18. pb (30) 

Cambia de color a 6614- Alfazema 

19-20. 30 pb – 2 vueltas 

21. (3 pb, 1 dim) *6 (24) 

22 . pb (24) 

Cambiar a color 1289- Canaria 

23-25. (24 pb) – 3 vueltas 

26. (2 pb, 1 dim) *6 (18) 

27. pb (18) 

28. (1 pb, 1 dim) *6 (12) 

29. pb (12) 

30. (dim) *6 (6) Rematar y tejer el extremo hacia adentro.  



 

2. Sombrero 

Gancho: 2,5mm 

Color: 6614- Alfazema 

rnd 1. Empezar con 6 pb en el anillo mágico (6)  

rnd 2. aum (12) 

rnd 3. (1 pb, 1 aum) 6x (18)  

rnd 4. (2 pb, 1 aum) 6x (24)  

rnd 5. (3 pb, 1 aum) 6x (30)  

rnd 6-11. pb (30) 6 vueltas 

Terminar con pe, DEJAR UNA COLA LARGA PARA COSER.  



 

3. Alas (hacer 4) 

Gancho 2,5mm 

Color: 5743- Naciente Verde 

Deja una cola larga para coser al principio y al final.  

Hacer 9 cad 

De la segunda ch del gancho: 

ch 2-3: pb 

ch 4-5: pa 

ch 6: pvd 

ch 7-8: pa 

ch 9: pb 

Deja una cola larga para coser.  



 

4. Antena (Hacer 2) 

Gancho 1,5mm 

Color: 8990- negro 

En el ejemplo, usé un gancho de 1,5 mm para hacerlo más apretado.  

Deja una cola larga para coser al principio y al final.  

Hacer 7 cad 

De la segunda ch del gancho: 

ch 2-6: pb 

Deja una cola larga para coser.  

¡Vamos a coser! 



 

Cabello 

Color: 8990- Negro 1,75mm 

Coser el pelo tomando las vueltas 5 y 6. Coser unos 14 puntos.  

En el ejemplo, cosí dos veces cada mechón de cabello, pero puedes usar un hilo más 

grueso si quieres.  

Sombrero 

Coloque el sombrero para ocultar el comienzo de los mechones de cabello. Luego, 

cóselo en la cabeza.  



 

Antenas 

Coser las antenas entre las filas 7 y 8 del gorro. Coser la cabeza para que quede más 

firme. 

 



Alas 

Coser 2 alas a cada lado, comenzando desde la segunda fila del cuerpo. Coser en los 

últimos puntos de las alas para que queden más firmes.  

 

Maquillaje 

Aplica un poco de rubor en las mejillas.  
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