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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 menor al recomendado para 

el algodón 

 2 perlas para los ojos 

 Aguja e hilo para coser los ojitos 

 Marcadores de puntos 

 Aguja lanera 

 Tijeras 

 Relleno 

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 

 

Cuerpo 

 

R1: anillo mágico de 6mp                                           (6) 

R2: 6 aumentos                                                        (12) 

R3: 2mp, 8aum, 2mp                                                (20) 

R4 – R8: 1mp en cada punto                                    (20) 

R9: 10dism                                                               (10) 

Rellenar 

R10: 1mp, 4dism, 1mp                                                (6) 

R11: 1mp, 4aum, 1mp                                                (10) 

R12 – R14: 1mp en cada punto                                 (10) 

Rellenar 

R15: 5dism                                                                (5) 

Corta la hebra larga para cerrar los 5 puntos que 

quedaron. 

 

 

No olvides etiquetarme en Instagram y Facebook para 

ver tus arañas terminadas. 

Patas 

 

Sujeta el estambre y haz 10pc al aire + 3pc, regresa con 

mp desde el pc no. 10, (1mp en el sig. Punto, 9pc + 3pc, 

regresa con 9mp)x3 

 

 
 

Si quieres que las patas queden tiesas, duras o el tejido 

bloqueado, en Youtube hay muchos videos donde te 

enseñan a hacerlo con pegamento, maicena, etc. 

 

Si no quieres tejer las patas puedes ponerle limpiapipas. 

 

Si quieres que Ara sea una viuda negra bórdale el reloj 

de arena en la barriga. 

 

Cose las perlas donde más te guste como se ven. 
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