
 

Llavero Unicornio 

Patrón de crochet gratis 

 

Tienda en kichink: https://www.kichink.com/stores/amigurumisdeluna 

Twitter: https://twitter.com/Amigurumisdelu1 

Instagram: https://www.instagram.com/amigurumisdeluna/ 

Blog: www.amigurumisdeluna.wordpress.com 
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Si tienes comentarios, preguntas o dudas acerca del patrón contáctame por 

email amigurumisdeluna@gmail.com 

 

Materiales: 

 

 Algodón o acrílico de tu preferencia 

 Gancho un número más pequeño que el 

hilo o estambre 

 Marcador 

 Aguja lanera 

 Hilo y aguja de tu preferencia para 

bordar los ojos 

 Relleno sintético 

 

Terminología 

 

pc = punto cadeneta 

pe = punto enano/deslizado 

mp = medio punto 

aum = aumento 

  Dos puntos en el mismo punto 

dism = disminución 

  Tomar los dos puntos siguientes solo por el 

bucle delantero y cerrarlos juntos. 

R = ronda o vuelta 

( )x.. = número de veces a realizar ejemplo 

(1mp, 1mpa, 1mp) x3: realizar esta serie 3 

veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza 

Color blanca 

 

R1: anillo mágico de 6mp                           (6) 

R2: 6 aum                                                (12) 

R3: (1mp, aum)x6                                     (18) 

R4: (2mp, aum)x6                                    (24) 

R5: (3mp, aum)x6                                   (30) 

R6: (4mp, aum)x6                                    (36) 

R7: (5mp, aum)x6                                    (42) 

R8 – R13: 1mp en cada punto                  (42) 

R14: (5mp, dism)x6                                (36) 

R15: (4mp, dism)x6                                (30) 

R16: (3mp, dism)x6                                (24) 

R17: (2mp, dism)x6                                 (18) 

Rellenar 

R18: (1mp, dism)x6                                  (12) 

R19: 6 disminuciones                                (6) 

Terminar de rellenar y cerrar con aguja 

lanera 

 

Hocico 

Blanco 

 

R1: anillo mágico de 10mp                        (10) 

R2: (1mp, aum)x5                                     (15) 

R3: (2mp, aum)x5                                    (20) 

R4: (8mp, 2aum)x2                                  (24) 

R5 – R6: 1mp en cada punto                    (24) 

Rematar y dejar hebra larga para coser 
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Cuerno 

Dorado 

 

R1: anillo mágico de 4mp                             (4) 

R2: 1mp en cada punto                                (4) 

R3: (1mp, aum)x2                                        (6) 

R4 – R5: 1mp en cada punto                        (6) 

Deja hebra larga para coser 

 

Flores   (Hacer 3) 

Diferentes colores 

 

R1: anillo mágico de (punto picor de 4cad)x5 

[4cad al aire, en la 1° cad hacer pe, pe dentro 

del anillo mágico] 

 

Orejas    (Hacer 2) 

Blanco 

 

Deja hebra larga para coser al inicio 

R1: Cadeneta de 5cad, en la 2°cad desde el 

gancho hacer 4mp, subir con 1cad y dar vuelta 

al tejido                                                      (4) 

R2: 2dism (tomando todo el punto), subir con 

1cad y dar vuelta al tejido.                          (2) 

R3: 1dism                                                    (1) 

Rematar y esconder la hebra 

 

Armado 

 

Cose el hocico a la cabeza, antes de cerrar 

completamente rellénalo, cose el cuerno 

arriba en el centro, las orejas a los lados y las 

flores frente al cuerno y las orejas. 

Borda los ojos con un ancho de 4 puntos cada 

uno y 3 puntos entre ellos. 

¡FELICIDADES! 

 
 

 
 

 

 

Tu llavero está listo para llevar a todos 

lados. 

 




