
 

 

Hola mis queridos. Nuestro patrón de amigurumi de hoy es un maravilloso unicornio de 

ganchillo. Debo admitir que es un tipo de amigurumi ligeramente diferente. Especialmente la 

melena del unicornio amigurumi está diseñada de una manera muy diferente. También debo decir 

que la selección de colores me pareció muy precisa. Las puntas de las patas del unicornio 
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amigurumi están hechas con hilo azul. De esta manera se ve más impresionante. Creo que sus 

ojos se ven tan perfectos. Si estamos listos ahora, comencemos. 

Diseñador: amyliefreeman 

Materiales 

Para tejer el cuerpo y la cabeza, utilicé hilo lechoso Yarnart Jeans (55% algodón, 45% acrílico, 

160 m, 50 g), para la melena, hilo color menta de la serie Jeans Shiny. Gancho 2,5 mm. 

Para los corazones tomé hilo Sati Alpina, para los ojos – Xenai Aplina. 

Todo el juguete está tejido a ganchillo en espiral. 

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 

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 

Cabeza: 

1) 6pb en Anillo Amigurumi (6) 

2) (aum)х6 (12) 

3) (aum, pb)х6 (18) 

4) 18pb 

5) (aum, 2pb)х6 (24) 

6) (aum, 3pb)х6 (30) 

7) 30pb 

8) (aum, 4pb)х6 (36) 

9) (aum, 5pb)х6 (42) 

10) (aum, 13pb)х3 (45) 

11-20) 45sc (10 filas) 

21) (dism, 13pb)х3 (42) 

22) (dism, 5pb)х6 (36) 
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23) (dism, 4pb)х6 (30) 

24) (dism, 3pb)х6 (24) 

25) (dism, 2pb)х6 (18) 

Rellenar bien con relleno. 

26) (dism, pb)х6 (12) 

27) (dism)х6 (6) 

Cortar el hilo, sacar el agujero, esconder el hilo. 

Cuerpo: 

1) 6pb en Anillo Amigurumi (6) 

2) (aum)х6 (12) 

3) (aum, pb)х6 (18) 

4) (aum, 2pb)х6 (24) 

5) (aum, 3pb)х6 (30) 

6) (aum, 9pb)х3 (33) 

7-19) 33pb (13 filas) 

20) (dism, 9pb)х3 (30) 

21) (dism, 3pb)х6 (24) 

22) (dism, 2pb)х6 (18) 

Rellenar bien con relleno. 

23) (dism, pb)х6 (12) 

24) (dism)х6 (6) 

Cortar el hilo, sacar el agujero, esconder el hilo. 

Piernas (4 piezas): 

1) 5pb en Anillo Amigurumi (5) 

2) (aum)х5 (10) 

3) BLO 10pb 

Cambiar color a lechoso: 

4-5) 10pb (2 filas) 

6-7) 3pb, 4mpa, 3pb (2 filas de 10) 

8-10) 10pb (3 filas) 

Al final de pc. Rellene la pieza con relleno. Corta el hilo, deja un extremo largo para coser. 

crochet 3 más de los mismos detalles. 

Dale forma a tus manos (un ligero pliegue en aquellos lugares donde mpa). 

Alas (2 piezas): 

1) 6pb en Anillo Amigurumi (6) 

2) (aum)х6 (12) 



3) (aum, 3pb)х3 (15) 

4) (aum, 4pb)х3 (18) 

5) doblar el círculo por la mitad, enrollar el anzuelo inmediatamente por ambas mitades: 

pb, 1 cad, 4 pa en 1 pt, saltar 1 pt y trabajar pc, 3 pb en 1 pt, pc, 3 pb en 1 pt, pc. 

No rellene la pieza, deje un extremo largo para coser. tejer uno más del mismo detalle. 

Melena: 

1. Parte: 

1) 4pb en Anillo Amigurumi (4) 

2) (aum, pb)х2 (6) 

3) (aum, 2pb)х2 (8) 

4) (aum, 3pb)х2 (10) 

5) (aum, 4pb)х2 (12) 

6-7) 12pb (2 filas) 

8) (aum, 2pb)х4 (16) 

9) (aum, 3pb)х4 (20) 

10) (aum, 4pb)х4 (24) 

10-13) 24pb (4 filas) 

14) (dism, 2pb)х6 (18) 

15) 18pb (18) 

16) (dism, 4pb)х3 (15) 

17) (aum, 4pb)х3 (18) 

18) (aum, 2pb)х6 (24) 

19) (aum, 7pb)х3 (27) 

20-21) 27pb (2 filas) 

22) (dism, 7pb)х3 (24) 

23-24) 24pb (2 filas) 

25) (dism, 2pb)х6 (18) 

26) 18pb (18) 

Rellene la pieza con relleno NO apretadamente para que se comprima fácilmente 

(aproximadamente la mitad). 

27) (dism, pb)х6 (12) 

28) (dism)х6 (6) 

Corta el hilo, saca el agujero, deja un extremo largo para coser. 

2. Parte: 

1) 6pb en Anillo Amigurumi (6) 

2) (aum, 2pb)х2 (8) 

3) (aum, 3pb)х2 (10) 



4) (aum, 4pb)х2 (12) 

5) 12pb 

6) (aum, 5pb)х2 (14) 

7) 14pb 

8) (aum, 6pb)х2 (16) 

9) 16pb 

10) (aum, 7pb)х2 (18) 

11-13) 18sc (3 filas) 

14) (dism, 7pb)х2 (16) 

15) (dism, 6pb)х2 (14) 

16) 14pb 

17) (dism, 5pb)х2 (12) 

18) rellene la parte sin apretar mucho, doble el borde, conecte 5 pb, enrollando el gancho para 

ambas partes de la parte (si no es conveniente, simplemente puede coser el borde con una aguja). 

Corta el hilo, deja un extremo largo para coser. 

3. Parte: 

1) 6pb en Anillo Amigurumi (6) 

2) (aum, 2pb)х2 (8) 

3) (aum, 3pb)х2 (10) 

4) 10pb 

5) (aum, 4pb)х2 (12) 

6) 12pb 

7) (aum, 5pb)х2 (14) 

8) 14pb 

9) (aum, 6pb)х2 (16) 

10-13) 16pb (4 filas) 

14) (dism, 6pb)х2 (14) 

15) (dism, 5pb)х2 (12) 

16) 12pb 

17) rellene la parte sin apretar mucho, doble el borde, conecte 5 pb, enrollando el gancho para 

ambas partes de la parte (si no es conveniente, simplemente puede coser el borde con una aguja). 

Corta el hilo, deja un extremo largo para coser. 

4. Parte: 

1) 4pb en Anillo Amigurumi (4) 

2) (aum, pb)х2 (6) 

3) (aum, 2pb)х2 (8) 

4) (aum, 3pb)х2 (10) 



5-6) 10pb (2 filas) 

7) (aum, 4pb)х2 (12) 

8-9) 12pb (2 filas) 

10) (aum, 5pb)х2 (14) 

11-12) 14pb (2 filas) 

13) (dism, 5pb)х2 (12) 

14) rellene la parte sin apretar mucho, doble el borde, conecte 5 pb, enrollando el gancho para 

ambas partes de la parte (si no es conveniente, simplemente puede coser el borde con una aguja). 

Corta el hilo, deja un extremo largo para coser. 

Orejas (2 piezas): 

1) 6 pb in Amigurumi Ring (6) 

2) (aum, 2 pb)х2 (8) 

3) (aum, 3 pb)х2 (10) 

4) (aum, 4 pb)х2 (12) 

5) (aum, 5 pb)х2 (14) 

6) (aum, 6 pb)х2 (16) 

7) (aum, 7 pb)х2 (18) 

8) (dism, pb)х6 (12) 

9) (dism, 2 pb)х3 (9) 

Al final de pc. 

No rellene la pieza, deje un extremo largo para coser. tejer uno más del mismo detalle. 

Cuerno: 

1) 4pb en Anillo Amigurumi (4) 

2) (aum, pb)х2 (6) 

3) 6pb 

4) (aum, 2pb)х2 (8) 

5) 8pb 

6) (aum, 3pb)х2 (10) 

7) 10pb 

Al final de pc. Rellene la pieza con relleno. Corta el hilo, deja un extremo largo para coser. 

Cola: 

1) 4pb en Anillo Amigurumi (4) 

2) (aum, pb)х2 (6) 

3) 6pb 

4) (aum, 2pb)х2 (8) 

5) (aum, 3pb)х2 (10) 



6) 3pb, (aum)х4, 3pb (14) 

7) 4pb, (aum)х6, 4pb (20) 

8) (dism, 2pb)х5 (15) 

9) (dism, pb)х5 (10) 

10) (dism)х5 (5) 

Al final de pc. Rellene la pieza con relleno. Corta el hilo, saca el agujero, deja un extremo largo 

para coser. 

Ojos (2 piezas): 

Para los ojos, use medias cuentas / ojos de tornillo o ganchillo con hilo negro dos veces más 

delgado que el principal. 

1) 6pb en Anillo Amigurumi (6) 

2) (aum)х6 (12) 

3) (aum, pb)х6 (18) 

4) 4 cad, del segundo bucle 3 pc, pc en un círculo, 3 cad, 2 pc, pc en un círculo. 

Corta el hilo, deja un extremo largo para coser. 

Pestañas para 2 partes en orden inverso (primero 3 cad, luego 4 cad). 

Además, pegué encima de la media cuenta. 

Corazón: 

Use hilo más delgado que el principal, mi hilo es 2 veces más delgado que el principal, pero no 

puede 2 veces, sino más delgado. 

Hacer un anillo de amigurumi: 2 cad, 2 pa, 2 mpa, pb, 2 cad, pb, 2 mpa, 2 pa, 2 cad, pc en un 

anillo. 

Aprieta el anillo: obtienes un corazón. 

Montaje: 

– Primero decora la cabeza con una melena, fíjala con alfileres y luego cose los detalles. 

– Conectar la cabeza al cuerpo. 

– Después de eso, sujete las patas con alfileres para que la pera se sostenga por sí sola. Coser 

piernas, cola, alas. 
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