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ganchillo #3
relleno para amigurumis
aguja de punta redonda
v: vuelta
cad: cadeneta
pb: punto bajo
pr: punto raso
pma: punto medio alto
aum: aumento
dism: disminuciónK
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rellenar (opcional)
cerrar y coser a ambos lados del torso

mONstruO dE FrANKENstEIN

Brazos (tejer 2 piezas):

Tejer 8 cad y cerrarlas con 1 pr, 
formando un aro.
v1 a v6: 1 pb en cada punto (8)

v7: 1 pb en cada punto (8)
v8: *2 pb, 1 dism* (6)

Pelo:

Con hilo negro bordar el pelo, más corto 
y desigual por delante y más largo por 
detrás.

Toque final:

Clavar un par de alfileres o mondadientes 
en las sienes del monstruo, como si fueran 
dos tuercas.

Cabeza y cuerpo: 

Inicio: Anillo mágico con 6 pb (6)

v1: 1 aum en cada punto (12)

v2: *1 pb, 1 aum* (18)

v3: *2 pb, 1 aum* (24)

v4: *3 pb, 1 aum* (30)

v5: *4 pb, 1 aum* (36)

v6: *5 pb, 1 aum* (42)

v7: *6 pb, 1 aum* (48)

v8 a V18: 1 pb en cada p (48)

v19: *6 pb, 1 dism* (42)

v20: *5 pb, 1 dism* (36)

v21: *4 pb, 1 dism* (30)

v22: *3 pb, 1 dism* (24)

v23- v24: 1 pb en cada p (24)

v25: 1 pb en cada p (24)

v26: *3 pb, 1 aum* (30)

v27 a v37: 1 pb en cada p (30)

v38: 1 pb en cada p (30)

v39: *3 pb, 1 dism* (24)

v40: *2 pb, 1 dism* (18)

v41: *1 pb, 1 dism* (12)

v42: *1 dism en cada pb* (6)

acabar de rellenar y cerrar

rellenar

Cara:

Con hilo negro bordar la cara. Añadir algu-
nas costuras o cicatrices.

Piernas (tejer 2 piezas):

Seguir el mismo patrón que 
los brazos, pero usando los 
colores:
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Cabeza y cuerpo: 

Inicio: Anillo mágico con 6 pb (6)

v1: 1 aum en cada punto (12)

v2: *1 pb, 1 aum* (18)

v3: *2 pb, 1 aum* (24)

v4: *3 pb, 1 aum* (30)

v5: *4 pb, 1 aum* (36)

v6: *5 pb, 1 aum* (42)

v7: *6 pb, 1 aum* (48)

v8 a V18: 1 pb en cada p (48)

v19: *6 pb, 1 dism* (42)

v20: *5 pb, 1 dism* (36)

v21: *4 pb, 1 dism* (30)

v22: *3 pb, 1 dism* (24)

v23- v24: 1 pb en cada p (24)

v25: 19 pb , 5pb  (24)

v26: 20 pb , 3 pb , 1 pb  (24)

v27: 21 pb , 1 pb , 2 pb  (24)

v28: *3 pb, 1 aum* (30)

v29 a v32 : 1 pb en cada p (30)

cerrar con un praso y rellenar

v33: 1 pb en cada p (30)

v34: 1 pb en cada p (30)

v35: pinchando en la hebra delantera del 

punto (hebra exterior), *4 pb, 1 aum* (36)

v36: *5 pb, 1 aum* (42)

v37: *6 pb, 1 aum* (48)

cerrar

Brazos (tejer 2 piezas):

Tejer 8 cad y cerrarlas con 1 pr, 
formando un aro.
v1 a v6: 1 pb en cada punto (8)

v7: 1 pb en cada punto (8)
v8: *2 pb, 1 dism* (6)

BruJA

rellenar (opcional)
cerrar y coser a ambos lados del torso

Piernas (tejer 2 piezas):

Seguir el mismo patrón que 
los brazos, pero usando los 
colores:

Cara:

Con hilo rojo y negro bordar 
la cara.

Pelo:

Con hilo rojo bordar el pelo.

Hacer una cadeneta que vaya de la frente 
a la nuca, para cubrir las puntadas.

Pasar un hilo por 
dentro, situarlo 
en un extremo y 
anudarlo fuerte. 
Coser a la cabeza.

pinchar aquí...

...y aquí

hasta cubrir 
toda la cabeza

Para la coleta, enrollar una hebra larga 
sobre los dedos. 

rellenar

falda

cinturón

Braguita:

volver a la v35: pinchando en la hebra 

interior, *3 pb, 1 dism* (24)

v36: *2 pb, 1 dism* (18)

v37: *1 pb, 1 dism* (12)

v38: 1 dism en cada pb (6)

acabar de rellenar y cerrar
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Inicio: Anillo mágico con 8 pb (8).

v1 a v36: 1 pb en cada punto (8).

Rellenar.

Cortar unas cuantas hebras de unos 5 o 6 
cm de largo. Cortar un hilo más largo para 
enrollar las hebras alrededor del "palo" 
de la escoba aprovechando para cerrar la 
abertura.

Inicio: Anillo mágico con 6 pb (6)

v1- v2: 1 pb en cada p (6)

v3: *1 pb, 1 aum* (9)

v4: *1 pb en cada p* (9)

v5: *2 pb, 1 aum* (12)

v6: *3 pb, 1 aum* (15)

v7: 1 pb en cada p (15)

v8: *4 pb, 1 aum* (18)

v9: 1 pb en cada p (18)

v10: *5 pb, 1 aum* (21)

v11: 1 pb en cada p (21)

v12: *6 pb, 1 aum* (24)

v13: *7pb, 1 aum* (27)

v14: pinchando en la hebra delantera del 

punto (hebra exterior), *8 pb, 1 aum* (30)

v15: *4 pb, 1 aum* (36)

v16: *5 pb, 1 aum* (42)

v17: *6 pb, 1 aum* (48)

cerrar

Inicio: 27 cadenetas

v1: 1 pb en cada cad (26)

v2: 1 dism, 22 pb, 1 dism (24)

v3: 1 dism, 20 pb, 1 dism (22)

v4 a v6: 1 pb en cada p (22)

v7: 1 aum, 20 pb, 1 aum (24)

v8 a v22: 1 pb en cada p (24)

v23: una pasada a pr (24)

cerrar y coser a la bruja

9

Toque final:

Bordar un cuadradito amarillo en el centro 
de la cinta simulando una hebilla.

sOmBrErO CAPA

EsCOBA
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Inicio: Anillo mágico con 6 pb (6)

v1: 1 aum en cada punto (12)

v2: *1 pb, 1 aum* (18)

v3: *2 pb, 1 aum* (24)

v4: *3 pb, 1 aum* (30)

v5: *4 pb, 1 aum* (36)

v6 a v11: 1 pb en cada p (36)

v12: *4 pb, 1 dism* (30)

v13: *3 pb, 1 dism* (24)

rellenar y dejar que sobresalga, para que 

parezca humo de una poción.

Toque final:

Pasar un trocito de hilo a través del 
caldero para simular un par de asas.

CALdErO

1

Inicio: Anillo mágico con 6 pb (6)

v1: 1 aum en cada punto (12)

v2: *1 pb, 1 aum* (18)

v3: *2 pb, 1 aum* (24)

v4: *3 pb, 1 aum* (30)

v5: *4 pb, 1 aum* (36)

v6: *5 pb, 1 aum* (42)

v7 a v13: 1 pb en cada p (42)

v14: *5 pb, 1 dism* (36)

v15: *4 pb, 1 dism* (30)

v16: *3 pb, 1 dism* (24)

v17: *2 pb, 1 dism* (18)

rellenar

v18: *1 pb, 1 dism* (12)

v19: *1 dism en cada pb* (6)

Acabar de rellenar y cerrar dejando una 
hebra larga para pasarla 6 veces repartida 
alrededor del cuerpo de la calabaza ten-
sándola para que quede fruncido.

Rabito:

Tejer 6 cad.
v1: 1 pb en cada punto (5)
Cerrar y coser la parte superior 
del cuerpo

Cara:

Para acabar, con hilo 
negro bordar la cara a la 
calabaza

CALABAzA
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Ojos (tejer 2 piezas):

Inicio: Anillo mágico con 6 pb (6)

v1: a pma, hacer 1 aum en cada punto (12)

cerrar

1 vuelta a praso por el interior de los ojos.

bordar un segundo círculo, más pequeño en 

el centro

coser al cuerpo

Pico:

Tejer 4 cad.

v1: 1 pb en cada punto (3)

cerrar y coser al cuerpo, entre 

los ojos

BúHO

Cuerpo:

Inicio: Anillo mágico con 6 pb (6)

v1: 1 aum en cada punto (12)

v2: *1 pb, 1 aum* (18)

v3: *2 pb, 1 aum* (24)

v4: *3 pb, 1 aum* (30)

v5 a v16: 1 pb en cada p (30)

v17: *3 pb, 1 dism* (24)

v18: *2 pb, 1 dism* (18)

rellenar

v19: *1 pb, 1 dism* (12)

v20: *1 dism en cada pb* (6)

cerrar

Alas (tejer 2 piezas):

Tejer 8 cad.

v1: 1 pb en cada punto (7), 1 cad y girar la 

pieza

v2: 6 pb , 1 praso

cerrar y coser a ambos lados del cuerpo

Cola:

Tejer 5 cad.

v1 a v3: 1 pb en cada punto (4), 1 

cad y girar la pieza

v4: 4pb, cerrar y coser a la parte 

trasera del cuerpo
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