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MATERIALES

Tamaño USG4.00mm ganchillo hilo de 

estambre de peso (Lion Brand Vanna 

elección)

-Dusty Green

-Mostaza (amarillo)

-Taupe (marrón)

-Terracota (naranja) de fibra 

fi ll

Ojos de seguridad 12mm

dos pequeños botones para ventanas de la nariz del 

hilado de aguja / tapiz

ABREVIATURAS

st puntada 

sc solo crochet inc 2sc en la puntada de diciembre 

solo crochet 2 junto Estoy muy orgulloso de presentar mi 

pequeño patrón de dragón para usted! Spike es un 

pequeño individuo super amable que también tiene una 

vena traviesa de verdad! Cuidado, porque le gusta jugar 

malas pasadas a sus amigos confiados! A pesar de su 

travesura, que es bastante simpático y tiene una 

personalidad muy encantador.  

Spike es aproximadamente 8,5 pulgadas de alto cuando 

se hace con el tamaño de hilo y el gancho recomendado.  
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CABEZA

usar hilo verde

Ronda 1: hacer 6SC en un anillo mágico Rnd 

2: inc en cada st [12]

Rnd 3: (sc, inc en próximo st) repetir alrededor de [18] Rnd 4: (2SC, INC 

en próximo st) repetir alrededor de [24] Rnd 5: sc alrededor de [24]

Rnd 6: (3sc, INC en próximo st) repetir alrededor de [30] Rnd 7: (4SC, INC 

en próximo st) repetir alrededor de [36] Rnd 8: (5SC, INC en próximo st) 

repetir alrededor de [42] Rnd 9 -13: sc alrededor de [42] Rnd 14: (6SC, INC repetir alrededor de [42] Rnd 9 -13: sc alrededor de [42] Rnd 14: (6SC, INC 

en próximo st) repetir alrededor de [48] Rnd 15: (7SC, INC en próximo st) 

repetir alrededor de [54] Rnd 16-17: sc alrededor de [54]

Rnd 18: (7SC, dec) repetir alrededor de [48] Rnd 19: sc 

alrededor de [48]

Rnd 20: (6SC, dec) repetir alrededor de [42] Rnd 21: 

(5SC, dec) repetir alrededor de [36] Rnd 22: (4SC, dec) 

repetir alrededor de [30] Rnd 23: (3sc, dec) repetir 

alrededor [ 24] Enlazar o FF

OREJA

usar hilo verde Rnd 1: hacer 4SC en un anillo mágico Rnd 2: sc 

alrededor [4] Rnd 3: inc en cada st [8] Rnd 4: (sc, inc en 

próximo st) repetir alrededor de [12] Rnd 5: sc alrededor de [12] 

Rnd 6: (sc, dec) repetir alrededor [8] Rnd 7: sc alrededor [8]

Sujetar o FF, coser el cierre de apertura, y dejar una cola

CUERNO

utilizar amarillo hilo Rnd 1: hacer 4SC en un anillo mágico Rnd 

2-3: sc alrededor [4] Rnd 4: (sc, inc) repetir alrededor [6] Rnd 5-6: 

sc alrededor [6] Fasten o ff, coser la la apertura de cierre, y dejar 

una cola
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HOCICO

utilizar Rnd hilo de color 

beige 1: cadena 7

Rnd 2: a partir de segunda cadena del gancho, sc a través de [6] Rnd 3: Dé vuelta a 

su pieza, 5SC, inc en la última st [7]

Pon un marcador de punto en el último punto que ha realizado. Esto está empezando puntada # 1 a medida que continúe 

ganchillo en las rondas. (No gire su trabajo desde este punto, sólo continúa ganchillo alrededor. Antes de continuar, debe 

haber puntos de sutura xxx en esta ronda existente)

Ronda 1: inc en puntadas 2,7,9,14 [18] Rnd 2: inc 

en puntadas 2,9,12,18 [22] Rnd 3: sc alrededor de 

[22]

Rnd 4: inc puntos de sutura en 4,11,15,22 [26] rnd 

5-6: pb alrededor [26] Fijar o FF y dejar una cola

ESPIGA

usar hilo naranja - hacer 7 Rnd 1: hacer 4SC en anillo 

mágico Rnd 2: sc alrededor [4] Rnd 3: inc en cada st 

[8] Rnd 4: (sc, inc) repetir alrededor de [12] Rnd 5: sc 

alrededor [12] Fijar o FF, coser el cierre de apertura, y 

dejar una cola

Coloque dos pequeños botones en el hocico. En mi ejemplo, 

he utilizado alfileres para mantenerlos en su lugar antes de 

que los cosía con hilo. Atar todos los fines firmemente dentro 

del hocico.
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PIE

comenzar con marrón Rnd hilo 

1: cadena 7

Rnd 2: a partir de segunda cadena del gancho, sc a través de [6] Rnd 3: Dé vuelta a 

su pieza, 5SC, inc en la última st [7]

Pon un marcador de punto en el último punto que ha realizado. Esto está empezando puntada # 

1 a medida que continúe ganchillo en las rondas. (No gire su trabajo desde este punto, sólo 

continúa ganchillo alrededor Antes de continuar, debe haber 14 puntos en esta ronda existente.) 

Ronda 1: inc en puntadas 2,7,9,14 [18] Rnd 2: inc en puntadas 3,9,12,18 [22] Rnd 3: inc en 

puntadas 4,10,15,22 [26] Rnd 4: inc en puntadas 5,13,18,26 [30] Cambio a verde Rnd hilo 5- 6: sc 

alrededor de [30]

Rnd 7: 11sc, (dec, sc) repetir 5 veces, 4SC [25] Rnd 8: 10SC, 

(dec, sc) de repetición 4 veces, 3sc, [21] Rnd 9: 9sc, (dec, sc) de 

repetición 3 veces , 3sc [18] Stu ff el pie

Rnd 10-12: pb alrededor [18] Fijar o 

FF y dejar una cola

BRAZO

comenzar con hilo de color marrón

Ronda 1: Hacer 6SC en un anillo mágico Rnd 

2: inc en cada st [12] Rnd 3: sc alrededor de 

[12] cambio a hilado verde

Rnd 4: (sc, inc) repetir alrededor de [18] Rnd 5: sc 

alrededor de [18]

Rnd 6: (sc, dec) repetir alrededor de [12] Rnd 7: sc 

alrededor de [12]

Rnd 8: (2SC, dec) repetir alrededor [9] Stu ff el 

brazo

Rnd 9-16: sc alrededor [9]

Sujetar o FF, coser el cierre de apertura, y dejar una cola
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El cuerpo es la parte más difícil para mí explicar. Las porciones resaltadas son donde debería haber un cambio de color. En cuanto a 

mis imágenes, el cuerpo principal del dragón es verde, y cada vez que hay un cambio de color, debes usar hilo de color amarillo o 

marrón. He destacado en los puntos donde se debe utilizar hilo de color amarillo amarillo y He destacado en las áreas en las que se 

debe utilizar hilo marrón verde. (Brown rotulador simplemente no se ve tan bien ...) Los puntos de sutura dentro de los corchetes se 

deben hacer uso de los colores correspondientes. Para cambiar los colores cuidadosamente, usted debe utilizar el color correcto 

cambio de técnica de crochet. Si usted acaba de ganchillo la forma “normal”, el resultado final será con transiciones antiestéticas 

cada vez que hay un cambio de color. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya conocen esta técnica, pero para aquellos que no 

son conscientes de ello, aquí hay un pequeño tutorial!

Digamos, por ejemplo, las instrucciones se leen como esto: Rnd: 14SC [ 12SC]Digamos, por ejemplo, las instrucciones se leen como esto: Rnd: 14SC [ 12SC]

11sc 

13 puntadas completado

a partir del 14 de 

puntada: inserte el 

gancho y elaborar un 

bucle

En primer lugar, usted solo crochet 13 veces como lo haría 

normalmente.  

El 14 de puntada, meter el gancho a través y 

elaborar un bucle.  
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La lana por encima con el nuevo color, 

dibujar el hilo a través de los dos lazos 

verdes!

La puntada acabada 14a se ha hecho con hilo verde y 

ahora está listo para hacer la siguiente puntada 

utilizando el nuevo color

Entonces, en lugar de continuar con el mismo hilo de color, 

utilice el nuevo color! Deja del nuevo hilo que cuelga de la 

cola en la parte trasera.

Tada! Una buena transición uniforme y ordenada! Puede 

cortar y dejar una cola del hilo verde ahora, lo que se 

debe atar fuertemente con la cola del hilo de color 

amarillo. Usted tendrá que cortar y atar cabos de hilo en 

cada transición. Esto es lo que hace que el cuerpo un 

poco difícil de hacer. Sea paciente y recuerde que los 

lazos estrechos se sumará a la pulcritud de los bordes.

Coser 14Coser 15

A medida que el uso de ganchillo el nuevo color, su 

puntada va a ser muy floja. ¡Está bien! En mi imagen, ya 

he tiró de las colas fuertemente por lo que se ve bien.

puntada siguiente
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CUERPO

comenzar con hilo verde

Ronda 1: hacer 6SC en un anillo mágico Rnd 2: inc en cada st [12] Rnd 3: (sc, inc) repetir alrededor de [18] Rnd 4: 

(2SC, inc) repetir alrededor de [24] Rnd 5: (3sc , inc) repetir 3 veces, [ 3sc, inc] ( 3sc, inc) dos veces [30] Rnd 6: (2SC, inc) repetir alrededor de [24] Rnd 5: (3sc , inc) repetir 3 veces, [ 3sc, inc] ( 3sc, inc) dos veces [30] Rnd 6: (2SC, inc) repetir alrededor de [24] Rnd 5: (3sc , inc) repetir 3 veces, [ 3sc, inc] ( 3sc, inc) dos veces [30] Rnd 6: 

(4SC, inc) repetir dos veces, 4SC [ inc, 4SC, inc, sc] 3sc, inc, 4SC, inc [36] Rnd 7: (5SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 2sc, (4SC, inc) repetir dos veces, 4SC [ inc, 4SC, inc, sc] 3sc, inc, 4SC, inc [36] Rnd 7: (5SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 2sc, (4SC, inc) repetir dos veces, 4SC [ inc, 4SC, inc, sc] 3sc, inc, 4SC, inc [36] Rnd 7: (5SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 2sc, (4SC, inc) repetir dos veces, 4SC [ inc, 4SC, inc, sc] 3sc, inc, 4SC, inc [36] Rnd 7: (5SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 2sc, 

inc, 5SC, inc, 2sc] 3sc, inc, 5SC, inc [42] Rnd 8: 17sc [ 14SC] 11sc [42] Rnd 9: (6SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 3sc, inc, 5SC, inc, 2sc] 3sc, inc, 5SC, inc [42] Rnd 8: 17sc [ 14SC] 11sc [42] Rnd 9: (6SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 3sc, inc, 5SC, inc, 2sc] 3sc, inc, 5SC, inc [42] Rnd 8: 17sc [ 14SC] 11sc [42] Rnd 9: (6SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 3sc, inc, 5SC, inc, 2sc] 3sc, inc, 5SC, inc [42] Rnd 8: 17sc [ 14SC] 11sc [42] Rnd 9: (6SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 3sc, inc, 5SC, inc, 2sc] 3sc, inc, 5SC, inc [42] Rnd 8: 17sc [ 14SC] 11sc [42] Rnd 9: (6SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 3sc, 

inc, 6SC, inc, 4SC] 2SC, inc, 6SC, inc [48] Rnd 10: (7SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 4SC, inc, 7SC, inc, 5SC] 2SC, inc, 6SC, inc, 4SC] 2SC, inc, 6SC, inc [48] Rnd 10: (7SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 4SC, inc, 7SC, inc, 5SC] 2SC, inc, 6SC, inc, 4SC] 2SC, inc, 6SC, inc [48] Rnd 10: (7SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 4SC, inc, 7SC, inc, 5SC] 2SC, inc, 6SC, inc, 4SC] 2SC, inc, 6SC, inc [48] Rnd 10: (7SC, inc) repetir dos veces, 3sc [ 4SC, inc, 7SC, inc, 5SC] 2SC, 

inc, 7SC, inc [54] Rnd 11: 22sc [ 19sc] 13sc [54] Rnd 12: 23SC [ 18sc] 13sc [54] Rnd 13: 24sc [ 17sc] 13sc [54] Rnd 14: inc, 7SC, inc [54] Rnd 11: 22sc [ 19sc] 13sc [54] Rnd 12: 23SC [ 18sc] 13sc [54] Rnd 13: 24sc [ 17sc] 13sc [54] Rnd 14: inc, 7SC, inc [54] Rnd 11: 22sc [ 19sc] 13sc [54] Rnd 12: 23SC [ 18sc] 13sc [54] Rnd 13: 24sc [ 17sc] 13sc [54] Rnd 14: inc, 7SC, inc [54] Rnd 11: 22sc [ 19sc] 13sc [54] Rnd 12: 23SC [ 18sc] 13sc [54] Rnd 13: 24sc [ 17sc] 13sc [54] Rnd 14: inc, 7SC, inc [54] Rnd 11: 22sc [ 19sc] 13sc [54] Rnd 12: 23SC [ 18sc] 13sc [54] Rnd 13: 24sc [ 17sc] 13sc [54] Rnd 14: inc, 7SC, inc [54] Rnd 11: 22sc [ 19sc] 13sc [54] Rnd 12: 23SC [ 18sc] 13sc [54] Rnd 13: 24sc [ 17sc] 13sc [54] Rnd 14: inc, 7SC, inc [54] Rnd 11: 22sc [ 19sc] 13sc [54] Rnd 12: 23SC [ 18sc] 13sc [54] Rnd 13: 24sc [ 17sc] 13sc [54] Rnd 14: 

(7SC, dec) repetir dos veces, 7SC [ dec, 7SC, dec, 5SC] 2SC, dec, 7SC, desc [48] Rnd 15: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd (7SC, dec) repetir dos veces, 7SC [ dec, 7SC, dec, 5SC] 2SC, dec, 7SC, desc [48] Rnd 15: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd (7SC, dec) repetir dos veces, 7SC [ dec, 7SC, dec, 5SC] 2SC, dec, 7SC, desc [48] Rnd 15: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd (7SC, dec) repetir dos veces, 7SC [ dec, 7SC, dec, 5SC] 2SC, dec, 7SC, desc [48] Rnd 15: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd (7SC, dec) repetir dos veces, 7SC [ dec, 7SC, dec, 5SC] 2SC, dec, 7SC, desc [48] Rnd 15: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd 

16: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd 17: 25SC [ 12SC] 11sc [48] Rnd 18: 26SC [ 11sc] 11sc [48] Rnd 19: (6SC, dec) 16: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd 17: 25SC [ 12SC] 11sc [48] Rnd 18: 26SC [ 11sc] 11sc [48] Rnd 19: (6SC, dec) 16: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd 17: 25SC [ 12SC] 11sc [48] Rnd 18: 26SC [ 11sc] 11sc [48] Rnd 19: (6SC, dec) 16: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd 17: 25SC [ 12SC] 11sc [48] Rnd 18: 26SC [ 11sc] 11sc [48] Rnd 19: (6SC, dec) 16: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd 17: 25SC [ 12SC] 11sc [48] Rnd 18: 26SC [ 11sc] 11sc [48] Rnd 19: (6SC, dec) 16: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd 17: 25SC [ 12SC] 11sc [48] Rnd 18: 26SC [ 11sc] 11sc [48] Rnd 19: (6SC, dec) 16: 24sc [ 13sc] 11sc [48] Rnd 17: 25SC [ 12SC] 11sc [48] Rnd 18: 26SC [ 11sc] 11sc [48] Rnd 19: (6SC, dec) 

repetición 3 veces, 3sc [ 3sc, dec, 5SC] sc, dec, 6SC, desc [42] Rnd 20: 24sc [ 9sc] 9sc [42]repetición 3 veces, 3sc [ 3sc, dec, 5SC] sc, dec, 6SC, desc [42] Rnd 20: 24sc [ 9sc] 9sc [42]repetición 3 veces, 3sc [ 3sc, dec, 5SC] sc, dec, 6SC, desc [42] Rnd 20: 24sc [ 9sc] 9sc [42]repetición 3 veces, 3sc [ 3sc, dec, 5SC] sc, dec, 6SC, desc [42] Rnd 20: 24sc [ 9sc] 9sc [42]repetición 3 veces, 3sc [ 3sc, dec, 5SC] sc, dec, 6SC, desc [42] Rnd 20: 24sc [ 9sc] 9sc [42]

Rnd 21: (5SC, dec) repetir 3 veces, 4SC [ sc, dec, 5SC] dec, 5SC, desc [36] Rnd 22: 22sc [ 7SC] 7SC Rnd 21: (5SC, dec) repetir 3 veces, 4SC [ sc, dec, 5SC] dec, 5SC, desc [36] Rnd 22: 22sc [ 7SC] 7SC Rnd 21: (5SC, dec) repetir 3 veces, 4SC [ sc, dec, 5SC] dec, 5SC, desc [36] Rnd 22: 22sc [ 7SC] 7SC Rnd 21: (5SC, dec) repetir 3 veces, 4SC [ sc, dec, 5SC] dec, 5SC, desc [36] Rnd 22: 22sc [ 7SC] 7SC Rnd 21: (5SC, dec) repetir 3 veces, 4SC [ sc, dec, 5SC] dec, 5SC, desc [36] Rnd 22: 22sc [ 7SC] 7SC 

[36]

Rnd 23: (4SC, dec) repetir 3 veces, 4SC [ dec, 3sc, dec, sc] 4SC, desc [30] Rnd 24: (3sc, dec) repetir 3 Rnd 23: (4SC, dec) repetir 3 veces, 4SC [ dec, 3sc, dec, sc] 4SC, desc [30] Rnd 24: (3sc, dec) repetir 3 Rnd 23: (4SC, dec) repetir 3 veces, 4SC [ dec, 3sc, dec, sc] 4SC, desc [30] Rnd 24: (3sc, dec) repetir 3 

veces, 4SC [ dec, 4SC] dec, 3sc [25] Rnd 25: 11sc, dec, 4SC [ 5SC] 3sc [24] Rnd 26: 15SC [ 6SC] 3sc veces, 4SC [ dec, 4SC] dec, 3sc [25] Rnd 25: 11sc, dec, 4SC [ 5SC] 3sc [24] Rnd 26: 15SC [ 6SC] 3sc veces, 4SC [ dec, 4SC] dec, 3sc [25] Rnd 25: 11sc, dec, 4SC [ 5SC] 3sc [24] Rnd 26: 15SC [ 6SC] 3sc veces, 4SC [ dec, 4SC] dec, 3sc [25] Rnd 25: 11sc, dec, 4SC [ 5SC] 3sc [24] Rnd 26: 15SC [ 6SC] 3sc veces, 4SC [ dec, 4SC] dec, 3sc [25] Rnd 25: 11sc, dec, 4SC [ 5SC] 3sc [24] Rnd 26: 15SC [ 6SC] 3sc veces, 4SC [ dec, 4SC] dec, 3sc [25] Rnd 25: 11sc, dec, 4SC [ 5SC] 3sc [24] Rnd 26: 15SC [ 6SC] 3sc veces, 4SC [ dec, 4SC] dec, 3sc [25] Rnd 25: 11sc, dec, 4SC [ 5SC] 3sc [24] Rnd 26: 15SC [ 6SC] 3sc 

[24] Rnd 27: 16SC [5SC] 3sc [24] Fijar o FF y dejar una cola

Pequeños Muggles amigurumi diseños - página 7

Nota: Debido a la naturaleza de hacer un montón de cambios de color, mientras que trabajan en espirales, el patrón de vientre amarillo no será completamente 

simétrica. El flanco de transición a la derecha voluntad lado er di ff desde la izquierda. Es posible que en especial nota de este hacia la parte inferior, donde la pendiente 

del borde es mayor en el lado derecho. He encontrado que una vez que conecta las piernas, la rencia di ff no es muy notable en absoluto.

= Hilo de color amarillo 

= hilo marrón



COLA

usar hilo verde

Ronda 1: hacer 4SC en un anillo mágico Rnd 2: 

sc alrededor [4]

Rnd 3: (sc, inc) repetir alrededor [6] Rnd 4: (2SC, 

inc) repetir alrededor [8] Rnd 5: (3sc, inc) repetir 

alrededor de [10] Rnd 6: (4SC, inc) Repetir 

alrededor [ 12] Rnd 7: sc alrededor de [12]

Rnd 8: (5SC, inc) repetir alrededor de [14] Rnd 9: sc 

alrededor de [14]

Rnd 10: (6SC, inc) repetir alrededor de [16] Rnd 11: (7SC, 

inc) repetir alrededor de [18] Rnd 12: (3sc, inc) repetición 4 

veces, 2SC [22] Rnd 13: (4SC, inc) repetir 4 veces, 2SC [26] 

Rnd 14: (5SC, inc) repetición 4 veces, 2SC [30] Fasten o ff y 

dejar una cola
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Centrar la cola y coserlo en cuidado. Coloque los 

clavos de manera uniforme y coserlas en. Solía 4 picos 

en la cabeza y 3 van hacia la parte posterior y en la 

cola.



Asamblea si bastante explica por sí mismo. Siempre comienzo por FFI Stu ng de la cabeza con fuerza. a continuación 

pongo los ojos sin adjuntar los soportes. En mi ejemplo, los ojos se colocan entre las filas 13 y 14 con 8 puntos de sutura 

entre ellos. A continuación hago del hocico, Stu y siguientes, y el pin en su lugar. Las orejas vienen a continuación. El pin 

en la cabeza también. Hacer los cuernos, y al menos un pico. Pin de los de la cabeza, así y ahora usted tiene una buena 

idea de la simetría de todas sus piezas. Una vez que esté satisfecho con lo que aparece, vaya por delante y coser todas las 

partes de cuidado. Asegúrese de conectar los botones en el hocico antes de coser el hocico sobre la cabeza! Y los 

soportes de los ojos de seguridad necesitan estar conectados antes de pegar la cabeza al cuerpo! A continuación, Stu y 

siguientes del cuerpo hasta que es agradable y firme. Centrar la imagen de vientre amarillo lo mejor que pueda antes de 

colocar la cabeza. Coloque los brazos siguiente y luego los pies. Asegúrese de que todo es simétrico y equilibrado. La cola 

sigue a continuación, y luego las puntas hacia abajo toda la cabeza y la espalda.

¡¡Felicitaciones!! Su pequeño de Spike ami es completa !! Por favor, no se olvide de enviar a lo largo de una foto de su muñeca fi 

terminado! Con suerte mis instrucciones han sido claras para usted y espero que hayan disfrutado de todo el proceso de toma 

de muñeca! Por favor, visite mi tienda de nuevo para más diseños originales amigurumi!

- @Little muggles Amy

www.littlemuggles.com

www.facebook.com/littlemugglesworld 

littlemuggles@yahoo.com

COPYRIGHT 2013 - LittleMuggles

Este patrón es sólo para uso personal. Por favor, no revender, redistribuir o volver a escribir este patrón de ninguna manera. No se permite la producción de la producción / fábrica de masa de 

muñecas hechas a partir de este patrón. Por favor, no reclamar mis patrones o diseños amigurumi como el suyo propio. Por favor, no vender sus muñecos terminados fi elaborados a partir de 

este patrón sin mi consentimiento por escrito.  
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