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LA UNICORNIOHERMIONE

Patrón original de 
Dawn Toussaint
www.dawntoussai
nt.com

Mil Gracias a Dawn 
por permitir esta 
traducción al 
español.
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Notas
El tamaño de la hebra no es crucial en este patrón, sin embargo afectará al tamaño 
de los ojos que elijas.

Tendremos los colores A, B, C. 
En el ejemplo A=crema, B=celeste, C=naranja.
Con la hebra y aguja que elegí conseguí un muñeco de 6 pulgadas.
Este muñeco está tejido de arriba hacia abajo en espirales continuas.

Patrón Concha
SALTAR 1PTO., 5 PB EN EL SIG. SALTAR 1 PTO, PR EN EL SIG PTO. 

Abreviaturas
pto: punto 
sig: siguiente
PC: punto cadena
PB: punto bajo
MPAlto: medio punto alto
PA: punto alto
INC: incrementar
DIS: disminuir

Materiales
Fieltro
Hilo (al menos de 3 colores)
Ojos de seguridad
Relleno
Aguja de tamaño F
Un trozo de tela.
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Color B. Tejer en rondas continuas

1 Los brazos comienzan con un anillo mágico con 6 PB en él. 6

2 2PB sobre cada punto 12

3 *PB en el sig pto., 2PB sobre el sig * repetir alrededor 18

4 *PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig. * repetir toda la ronda 24

5-7 PB en cada punto 24

Cambiar a color A y teje una ronda de Patrón Concha sobre los bucles delanteros solamente.

Teje la siguiente ronda sobre los bucles traseros que quedan libres.

Rondas 
pares de la 
8 a la 20

PB sobre cada pto hasta la mitad de los puntos, DIS, PB sobre el resto de los ptos hasta que 
queden 2ptos, DIS (Decrementamos 2 ptos en cada fila).  Tendremos 10 puntos al finalizar la 
ronda 20

10

Rondas 
impares de 
la 9 a la 21

PB sobre cada punto 10

Rematar y Rellenar.

Ronda Patas traseras (hacer 2) Ptos

Color B. Tejer en rondas continuas

1 Los brazos comienzan con un anillo mágico con 6 PB en él. 6

2 2PB sobre cada punto 12

3 *PB en el sig pto., 2PB sobre el sig * repetir alrededor 18

4 *PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig. * repetir toda la ronda 24

5 *PB en los 3 sig ptos, 2PB en el sig. * repetir toda la ronda 30

6-7 PB en cada punto 30

Cambiar a color A y teje una ronda de Patrón Concha sobre los bucles delanteros solamente. Haz 1PB 
sobre cada uno de los 2 ultimos ptos de la ronda.

Teje la siguiente ronda sobre los bucles traseros que quedan libres.

Rondas 
pares de 
la 8 a la 

22

PB sobre cada pto hasta la mitad de los puntos, DIS, PB sobre el resto de los ptos hasta que queden 2ptos, 
DIS (Decrementamos 2 ptos en cada fila).  Tendremos 14 puntos al finalizar la ronda 22

14

Rondas 
impares 
de la 9 a 

la 23

PB sobre cada punto

14

Rematar y Rellenar.
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Color A. Tejer en rondas continuas

1 Los brazos comienzan con un anillo mágico con 6 PB en él. 6

2 2PB sobre cada punto 12

3-5 PB en cada punto 12

Rematar

Ronda Cuerno Ptos

Color C. Tejer en rondas continuas

1 Los brazos comienzan con un anillo mágico con 4 PB en él. 4

2 *2PB en el sig pto.  1PB en el sig, repetir desde * otra vez. 6

3 PB en cada punto 6

4  2PB en cada pto. 12

5-7 PB en cada punto 12

8 *PB en el sig pto, 2PB en el sig. Repetir toda la ronda 18

9-11 PB en cada punto 18
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Color A. Tejer en rondas continuas

1 Los brazos comienzan con un anillo mágico con 6 PB en él. 6

2 2PB sobre cada punto 12

3 *PB en el sig pto., 2PB sobre el sig * repetir alrededor 18

4 *PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig. * repetir toda la ronda 24

5 *PB en los 3 sig ptos, 2PB en el sig. * repetir toda la ronda 30

6-7 PB en cada punto 30

8-13
PB, incrementa 4 puntos en cada ronda, tratando que los incrementos no ocupen el mismo lugar en 
cada ronda. Usa un marcador para indicar el principio de cada ronda si lo necesitas. 

54

Unirás el cuerno a la cabeza sobre las dos rondas siguientes. Esto se hace utilizando la misma técnica 
que para unir el brazo al cuerpo. Ver la imagen A para más detalles.

14
Comenzando en lo alto de la cabeza, une el frontal del cuerno tejiendo a través de los siguientes 9 
ptos del cuerno y la cabeza juntos. PB sobre el resto de la ronda (sin el cuerno)

54

15 PB en los restantes 9 ptos del cuerno, PB en el resto de la ronda (sin el cuerno) 54

16
PB en los sig 27 ptos, 9PC, saltar 9 ptos, PB en los restantes 18 ptos. Esto crea el agujero del cuello, en 
la sig ronda tejerás a través del punto 9 hecho aqui. 

17

Comenzando en lo alto de la cabeza, PB en los 12 sig ptos, comienza a unir las orejas aplanadas sobre 
los sig 6 ptos. PB a través de las dos capas aplanadas de las orejas y la cabeza, juntos, PB en los sig 27 
ptos. une la segunda oreja sobre los 6 sig ptos como lo hiciste con la primera oreja. PB en los 3 
restantes ptos. 

18-21
PB, DIS 6 ptos en cada una de las sig 4 rondas, trata de no colocar las disminuciones en el mismo 
lugar en cada ronda. 

30

22 * PB en los 3 sig ptos, DIS* repetir toda la ronda 24

23 * PB en los 2 sig ptos, DIS* repetir toda la ronda 18

24 *PB en el sig pto., DIS * repetir alrededor 12

25 *DIS* repetir 6

Rematar dejando una hebra larga. Cose los 6 últimos ptos y tira de la hebra para cerrar.

Es el momento de rellenar la cabeza y colocar los ojos. Para el detalle de fieltro copia la figura C y recortala con 
cuidado. 
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Teje en rondas continuas, continua desde el agujero del cuello de la ronda 16 de la cabeza con color 
A.

1 Une el color A al centro de atrás del agujero del cuello y teje 21 PB alrededor 21

2 PB alrededor 21

3
Comenzando en la parte central de atrás hacer *PB en los 3 sig ptos, une el brazo alineando 5 ptos del 
brazo con los sig 5 ptos del cuerpo, PB a través de las dos capas esos 5 ptos, PB en los 2 sig ptos* 
repetir desde * para unir el segundo brazo. PB en el último pto. Ver la imagen A

21

4
*PB en los 3 sig ptos, PB en los 5 sig ptos del brazo que saltaste antes, PB en los 2 sig ptos * repetir 
desde * hasta * para completar la union del brazo. PB en el ultimo pto. 

21

5 PB, incrementa 3 ptos alrededor de la ronda 24

6 PB alrededor 24

7 PB, incrementa 3 ptos alrededor de la ronda 27

8 PB alrededor 27

9 PB, incrementa 3 ptos alrededor de la ronda 30

10 PB alrededor 30

11 PB, incrementa 3 ptos alrededor de la ronda 33

12 PB alrededor 33

13
PB, incrementa 3 ptos alrededor de la ronda. Antes de unir las patas, deberás situarte en la parte 
central de la espalda. Si aún no has llegado, haz PB hasta llegar y continua con la ronda 14

36

14
*PB en los 6 sig ptos, une la pierna alineando 7 ptos de la pata con 7 del cuerpo. PB a través de las 2 
capas esos 7 ptos, PB en los 5 sig ptos * repetir de * hasta * para unir la otra pata

36

15
Utiliza la misma técnica que para unir el brazo tomando 7 ptos de la pata que saltaste antes. PB hasta 
el final

36

16-17
PB, disminuye 6 ptos alrededor de las 2 sig rondas tratando de no colocar las diminuciones en el 
mismo lugar en cada ronda. 

24

18 *PB en los 2 sig ptos, DIS * repetir toda la ronda 18

19 *PB en el sig pto, DIS* repetir toda la ronda 12

20 DIS toda la ronda 6

Rematar dejando una larga hebra, rellena el cuerpo, cose los puntos de la ultima ronda con la hebra y 
tira para cerrar.
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Añade las pecas con una sola hebra de un color que contraste y bordando nudos franceses como 
se ve en la foto.

Crin y cola...

Comienza cortando varios trozos de hebre de 10 - 12 cms en los colores que quieras. Necesitaras 
bastantes de esas hebras pero puedes hacer más a medida que las vayas necesitando. Luego, 
marca la línea de la crin con un lapiz que puedas lavar luego usa tu aguja de crochet para sacar un 
bucle de la hebra a través de un pto de la cabeza, luego pasa las dos terminaciones de la hebra a 
través del bucle y tira para asegurar. Rellena toda la linea marcada con estos ptos. Moldea la 
melena a tu gusto.

Para hacer el borde de la crin y el cuello... Elige un pto en la crin para comenzar. 1PB  insertando la 
aguja debajo de un pto del cuello, 4PC y repite alrededor del cuello.  Una vez has completado el 
cuello, repite esto tantas rondas como quieras para obtener el look que desees. Tus rondas 
pueden ser tan cercanas como quieras. Rematar.
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