
 

 

¿Quieres hacer un lindo adorno de muñeca para Navidad? Hoy voy a compartir gratis un 

impresionante patrón de muñeca amigurumi con forma de ángel. Podrás utilizar este muñeco 

amigurumi, que tiene un vestido maravilloso, para decorar. Puedes usarlo para decoración en 

lugares como chimenea, chimenea, puerta, especialmente en Navidad. Además, este patrón de 

muñeco amigurumi puede ser un bonito regalo de Navidad. Si tienes un amigo con un niño, será 

un gran regalo para el niño. 



Diseñador: lilarosa_crochet 

Materiales 

Ricorumi en colores: 

– polvo (022) 

– blanco (002) 

– arcilla (055) 

– oro (cojo 002) 

Gancho de ganchillo de 2,5 mm, relleno, marcador de punto, alfileres, tijeras, hilo de bordar 

negro, aguja de hilo, pegamento, botón pequeño, rubor rosa 

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo 

dism– Disminuciòn 

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 

F.o. – desmontar / cerrar o desmontar 

https://www.instagram.com/lilarosa_crochet/


 

Brazos 

con polvo 

rnd 1 5 pb en AM (5) 

rnd 2 (1 pb, aum) x 2, 1 pb (7) 

rnd 3-10 7 pb (8 vueltas) (7) 



Dobla el brazo y haz 4 pb a través de los bucles delanteros y traseros. 

Corta el hilo y deja una cola larga para coser. Haz 2 brazos. no llenar 

 

PIERNAS 

con polvo 

rnd 1 6 pb en AM (6) 

rnd 2 (1 pb, aum) x 3 (9) 

rnd 3-12 9 pb (10 vueltas) (9) 

Haz 2 piernas, no cortes el hilo de la 2da pierna. llenar ligeramente. 

 

Cuerpo 

cad 2 y jon a la 1ra. pierna con un pb (cuenta como tu primer pt). llenar a medida que avanza. 



Rnd 13 9pb, 2pb, 9pb, 2pb (22) 

Rnd 14 (4pb, aum)x2, (5pb, aum)x2 (26) 

Rnd 15 (12pb, aum)x2 (28) 

Rnd 16-18 28sc (3 vueltas)(28) 

Rnd 19 2pb, (4pb, dism)x4, 2pb (24) 

Rnd 20 24pb (24) 

Rnd 21 2pb, (3pb, dism)x4, 2pb (20) 

Rnd 22 20pb (20) 

Rnd 23 (8pb, dism)x2 (18) 

Rnd 24 (4pb, dism)x3 (15) 

Rnd 25 (3pb, dism)x3 (12) 

No cortes el hilo. Deja tu trabajo como está. 

 

Cabeza 

llene el cuello y la cabeza con firmeza. 

rnd 26 (1 pb, aum) x 6 (18) 

rnd 27 (2 pb, aum) x 6 (24) 

rnd 28 (3 pb, aum) x 6 (30) 

rnd 29 (4 pb, aum) x 6 (30) 

rnd 30 (6 pb, aum) x6 (42) 

rnd 31-36 42pb (6 vueltas) (42) 

rnd 37 (5 pb, dism) x 6 (36) 

rnd 38 (4 pb, dism) x 6 (30) 

rnd 39 (3 pb, dism) x 6 (24) 



rnd 40 (2 pb, dism) x 0 (18) 

rnd 41 (1 pb, dism) x 6 (12) 

rnd 42 6 dism (6) 

Cortar el hilo dejando una cola larga para tejer a través de los bucles delanteros de los 6 pts 

restantes. 

Esconde el extremo del hilo en la cabeza. Fije los brazos en rnd25. 

Cabello 

Con arcilla. 

rnd 1 6 pb en AM (6) 

rnd 2 6 aum (12) 

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

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

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

rnd 6 (4 pb, aum) x 6 (36) 

rnd 7 (5 pb, aum) x 6 (42) 

rnd 8-13 42 pb (6 vueltas) (42) 

rnd 14 (cad 21, comience en el segundo canal desde el gancho y haga 20pb, pc en el siguiente 

punto)x4 

 

Termina con un pc. Cortar la lana dejando una cola larga para coser el pelo a la cabeza. 

Pega o cose 2 hilos a la izquierda y 2 hilos a la derecha de la cabeza (ver fotos). 



 

Vestir 

Con blanco. Trabajar de ida y vuelta hasta la fila 5. 

row 1 ch 20, turn (6) 

row 2 comience en la 3ra cad desde el gancho y haga 12 pa aum, gire (36) 

row 2 5 pb, 2 cad, saltar 8 pts, 10 pb, 2 cad, saltar 8 pts, 5 pb, 2 cad, girar (24) 

row 4 (3 pa, aum) x 6, cad 2, girar (30) 

row 5 (4 pa, aum) x 8 (36) 

Conectar con un pc en el primer pa de la fila 5. Trabajar en vueltas de ahora en adelante. 

rnd 6 BLO 26 pb (36) 

Cambia de color a dorado 

rnd 7 (5 pa, aum) x 6 (42) 

rnd 9 BLO 42 pb (42) 

Cambiar color a blanco 

rnd 9 (6 pa, aum) x 6 (48) 

Terminar con un pc. No cortes el hilo. 

Franjas 

Con el hilo blanco, repita (3 cad, salte 1 pt, pc) alrededor. 

Cortar el hilo y tejer. 

Conecte el hilo blanco en los bucles delanteros de la vta 6. Repita (3 cad, salte 1 pt, pc) 

alrededor. Cortar el hilo y tejer. 

Conecte el hilo dorado en los bucles delanteros de la vta 8. Repita (3 cad, salte 1 pt, pc) 

alrededor. Cortar el hilo y tejer. 

Coser un pequeño botón en la parte trasera del vestido. Use el comienzo del hilo para hacer un 

pequeño lazo para unir el botón. 



 

Aureola 

Con oro: cad 80. 

Cortar hilo. Ate el halo alrededor de la cabeza. 

Alas 

Con blanco. 

rnd 1 6 pb en AM (6) 

rnd 2 6 aum (12) 

rnd 3 (1 pb, aum) x 6 (12) 

rnd 4 (8 pb, aum) x 2 (20) 

rnd 5 (9 pb, aum) x 2 (22) 

rnd 6 (10 pb, aum) x 2 (24) 

rnd 7 24 pb (24) 

rnd 8 (4 pb, dism) x 4 (20) 

rnd 9 (3 pb, dism) x 4 (18) 

rnd 10 (2 pb, dism) x 4 (12) 

rnd 11 (1 pb, dism) x 4 (8) 

rnd 12 4 dism (4) 



 

Cortar el hilo dejando una cola larga para tejer a través de los bucles delanteros de los 4 pts 

restantes y coser las alas al vestido. Haz dos alas. no llenar 

Asamblea 

– Coser las alas al vestido. 

– Hacer el bordado del ojo en rnd32, con 7 puntos de separación. 

– Bordar la nariz entre las v. 31-32 (1ª de ancho). 

– Dale un poco de rubor rosa en las mejillas. 

– Adjunta un hilo dorado a la cabeza si quieres usarlo como adorno navideño. 
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