
 

 

Hola queridas, les comparto un maravilloso patrón de muñecas amigurumi para navidad. 

Diseñado con forma de ángel, este muñeco de ganchillo destaca por ser gratuito. Porque queda 

muy poco tiempo para Navidad y encontrar un nuevo patrón de muñeca de ganchillo es bastante 



difícil. Puedes descargar el patrón de muñeco de ganchillo realizado con forma de ángel y con 

unas maravillosas alas en formato pdf pinchando en el siguiente enlace. 

Diseñador: ash_does 

Materiales 

– puede usar cualquier tipo de hilo que desee con un tamaño de gancho adecuado; Usé ganchillo 

de 2,5 mm con hilo de algodón de leche 

– color marrón, rosa, blanco o beige (para el parche en el vientre) 

– rellenos 

– alambre negro y delgado 

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 

Manos (hacer 2) 

R1 5pb en AM [5] 

R2-4 5sc [5] 

R5 En blanco, 5sc [5] 

R6 Blo 2pb, 1aum, 2sc [6] 

R7-116sc [6] 

– En BLO de R6, adjunte el hilo blanco 

R1 (lpb, 1aum)2 , 1inc [8] 

R2 8sc [8] 

R3 (3pb, 1aum)2 [10] 

Cuerpo 

– empezar con hilo blanco 

https://www.instagram.com/ash_does/


R1 5pb en AM [5] 

R2 5aum [10] 

R3 (lpb, 1aum)5 [15] 

R4 (2pb, 1aum)5 [20] 

R5 (3pb, 1aum)5 [25] 

R6 (4pb, 1aum)5 [30] 

R7 (5pb, 1aum)5 [35] 

R8 BLO 35pb [35] 

R9-13 35pb [35] 

R14 (5pb, 1dism)5 [30] 

R15 30pb [30] 

R16 (4pb, 1aum)5 [25] 

R17-19 25pb [25] 

*comience a agregar relleno de fibra en la muñeca 

R20-21 25pb [25] 

R22 6sc (manos, 6pb) l3pb (manos, 6pb) 6pb [37] 

– poner un marco de alambre conectando ambas manos para poder mover las manos 

R23 (3pb, 1dism)7 2pb [30] 

R24 (lpb, 1dism)10 [20] 

R2510dism [10] 

Cambia al color de la piel y empieza a tejer la cabeza 

R26 Blo 10pb [10] 

R27 10aum [20] 

R28 (lpb, 1aum)10 [30] 

R29 (4pb, 1aum)6 [36] 

R30-37 36pb [36] 

R38 (4pb, 1dism)6 [30] 

R39 (3pb, 1dism)6 [24] 

R40 (2pb, 1dism)6 [18] 

R41 (1pb, 1dism)6 [12] 

R42 6dism [6] 

Alas (hacer 2) 

Empezar con 6 cad 

R1 4pb, 1pc, cad1, girar 

R2 2pb, 1aum, lpb, cad 4, girar 

R3 4pb, 1aum, 2pb, 1pc, cad1, girar 

R4 2pb, 1aum, 5pb, cad4, girar 

R5 8pb, 1aum, 2pb, 1pc, cad1, girar 



R6 2pb, 1aum, 9pb, cad4, girar 

R7 12pb, 1aum, 2pb, 1pc, cad1 

– hacer punto bajo a lo largo del ala con 4 a 5 pb 

Peluca de pelo 

R1 7pb en AM [7] 

R2 7aum [14] 

R3 (1pb, 1aum)7 [21] 

R4 (2pb, 1aum)7 [28] 

R5 (3pb, 1aum)7 [35] 

R6-9 35pb [35] 

R10 10pb, 6mpa, (12pb, cad2, 1pc), (1pc, 1mpa), 7mpa, 10x 

Moño de pelo 

R1 7pb en AM [7] 

R2 7aum [14] 

R3 (2pb, 1aum)4, 2pb [18] 

R4-5 18pb [18] 

Montaje 

– meta la base de la muñeca hacia adentro; empujará hacia adentro, formando una taza y 

haciendo que la muñeca pueda pararse sola. 

– las alas deben coserse de manera que el lado que nos mira sea diferente entre sí 

– puedes usar la forma que quieras para hacer la cara de la muñeca 
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