
[1]

DRAGON
Un pequeño y fiero

Patrón original de 

Lucy Collin

Traducido por 

Hastaelmonyo.com

LOREM IPSUM DOLOR LIGULA EROS SET...
El dragón está hecho con rondas continuas sin unir el final al principio. Las alas está hechas con filas.

Agujeros de la nariz (hacer 2)
Hacer 8 pb en un anillo mágico, une 

el último punto al primero con un punto 

raso.

Remata uno de ellos dejando una 

hebra larga para usar luego.

No remates el segundo agujero de la 

naríz. Para unir los agujeros, hacer un pb 

en el primer punto que sigue al punto 

raso que hiciste en el segundo agujero. 

Un pb en los siguientes 7 puntos. Ahora 

tienes el principio de la nariz con 16 

puntos. Usa la hebra que dejaste al 

rematar el primer agujero y cose el hueco 

que queda entre los dos agujeros.

Cuerpo. Continuar desde la nariz
Ronda1: pb en cada punto - 16 

puntos

Ronda2: [Dec, pb en los siguientes 6 

puntos] hacerlo 2 veces. - 14 puntos

Ronda3: pb en cada punto alrededor 

- 14 puntos.

Ronda4: [dec, pb en los siguientes 5 

puntos] hacerlo dos veces. - 12 puntos

Rondas5  y 6:  pb en cada punto de la 

ronda - 12 puntos

Ronda7:  pb en los siguientes 5 

puntos, 2 pb en el siguiente, pb en el 

siguiente, 2 pb en el siguiente, 1 pb en 

cada uno de los siguientes 4 puntos - 14 

puntos.

Ronda8-10:  un pb en cada punto de 

la ronda - 14 puntos

Ronda11: pb en cada uno de los 6 

siguientes puntos, dec, pb en el siguiente 

punto, dec, pb en los siguientes 3 puntos 

- 12 puntos

Ronda12: pb en el siguiente punto, 

dec, pb en los siguientes 4 puntos, dec, 

pb en los ultimos 3 pb - 10 puntos.
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Ronda13-17: un pb en cada punto de la vuelta - 10 puntos

Ronda18: [2 pb en el siguiente punto, pb en los siguientes 

4 puntos] hacerlo 2 veces - 12 puntos.

Rondas19-20: pb en cada punto de la vuelta - 12 puntos

Ronda21: pb en los siguientes 3 puntos, [2 pb en 

el siguiente punto,  pb en el siguiente] hacerlo 3 

veces - 15 puntos

Ronda22: pb en los siguientes 3 puntos, 

[2 pb en el siguiente punto, pb en los 

siguientes 2 puntos] hacerlo 3 veces - 18 puntos

Ronda23: pb en cada punto de la ronda - 18 

puntos

Ronda24: [2 pb en el siguiente punto, pb en los siguientes 

2 puntos] hacer 6 veces - 24 puntos

Ronda25-26: pb en cada punto de la ronda - 24 puntos

Ronda27: [2 pb en el siguiente punto, pb en cada uno de 

los siguientes 5 puntos] hacerlo 4 veces - 28 puntos

Ronda28-31: pb en cada punto toda la ronda - 28 puntos

Ronda32: [dec, pb en cada uno de los siguientes 5 puntos] 

hacerlo 4 veces - 24 puntos

Ronda33: pb en cada punto toda la 

ronda - 24 puntos

Ronda34: [dec, pb en los siguientes 

4 puntos] hacerlo 4 veces - 20 puntos

Ronda35: pb en cada punto toda la 

ronda - 20 puntos

Ronda36: [dec, pb en los siguientes 3 puntos] hacerlo 4 

veces - 16 puntos

Todas las piezas
En la imagen podeis ver 
todas las piezas que 
formarán el dragón. 
Sólo hay que unirlas!

ABREVIATURAS PUNTO ABREV. TUTORIAL

Punto bajo pb http://hastaelmonyo.com/?p=63

Decrecer o decrementar dec http://hastaelmonyo.com/?p=324

Punto raso pr http://hastaelmonyo.com/?p=321

Punto Alto pa http://hastaelmonyo.com/?p=128

Punto Medio Alto o 
Medio punto alto

Pma o mpa http://hastaelmonyo.com/?p=128

Anillo mágico http://hastaelmonyo.com/?p=169

Tienda 
de la creadora

http://www.etsy.com/shop/

lucyravenscar?
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Ronda37: pb en cada punto de la 

ronda - 16 puntos

Ronda38: [dec, pb en cada uno de 

los siguientes 6 puntos] hacerlo 2 veces 

- 14 puntos

Ronda39: pb en cada punto de la 

ronda - 14 puntos

Ronda40: [dec, pb en cada uno de 

los siguientes 5 puntos] hacerlo 2 veces 

- 12 puntos.

Ronda41-50: pb en cada punto de 

la ronda - 12 puntos

Ronda51: dec, pb sobre los 10 

siguientes puntos - 11 puntos

Ronda52-53: pb en cada punto de 

la ronda - 11 puntos

Ronda54: dec, pb en los siguientes 

9 puntos - 10 puntos

Ronda55-56: pb en cada punto de 

la ronda - 10 puntos

Ronda57: dec, pb en los siguientes 

8 puntos - 9 puntos

Ronda58-59: pb en cada punto de 

la ronda - 9 puntos

Ronda60: dec, pb en los siguientes 

7 puntos - 8 puntos

Ronda61-63: pb en cada punto de 

la ronda - 8 puntos

Ronda64: dec, pb en los siguientes 

6 puntos - 7 puntos

Ronda65-73: pb en cada punto de 

la ronda - 7 puntos

Ronda74: dec, pb en los siguientes 

5 puntos - 6 puntos

Ronda75-76: pb en cada punto de 

la ronda - 6 puntos

Rematar, rellenar y coser.

Patas traseras
Ver rellenando la pieza mientras la 

vas haciendo.

Ronda1: anillo mágico con 6 pb - 6  

puntos

Ronda2: 2 pb sobre cada punto de 

la ronda - 12 puntos

Ronda3-5: pb en cada punto de la 

ronda - 12 puntos

Ronda6: pb en los siguientes 6 

puntos,[dec] 3 veces - 9 puntos

Ronda7-8: pb en cada punto de la 

ronda - 9 puntos

Ronda9: pb en 

los siguientes 6 

puntos [2 pb en el 

siguiente punto] 

hacerlo 3 veces - 12 

puntos

Ronda10: [2 pb 

en el siguiente punto, 

pb en el siguiente] 

hacerlo 6 veces - 18 

puntos

Ronda11-12: 

pb en cada punto 

de la ronda - 18 

puntos

Ronda13: pb 

en los 3 siguientes 

puntos, dec dos veces, pb en 

los siguientes 5 puntos, dec dos veces, 

pb en los siguientes 2 puntos - 14 puntos

Ronda14: pb en los siguientes 2 

puntos, dec dos veces, pb en los 

siguientes 3 puntos, dec dos veces, pb 

en el siguiente punto - 10 puntos

Ronda15: dec 5 veces - 5 puntos.

Rematar dejando una hebra larga 

sobrante para coser la pata al cuerpo.

Termina de rellenar la pata

Utiliza lana o hilo de color beige para 

hacer las garras. 

Patas delanteras
Ve rellenando mientras la haces.

Ronda1: anillo mágico con 5 pb

Ronda2: 2 pb sobre cada punto de 

la ronda - 10 puntos

Ronda3-5: pb en cada punto - 10 

puntos

Ronda6: pb en los siguientes 6 

puntos, dec dos veces - 8 puntos

Ronda7-12: pb en cada punto - 8 

puntos

Ronda13: [dec, pb en los siguientes 

2 puntos] hacerlo 2 veces - 6 puntos

Rematar dejando una hebra larga.

Terminar de rellenar, coser las garras.

Cresta de la espalda
Hay dos tipos de cresta:

• Cresta pequeña: cadeneta de 3 puntos, 
pb en el segundo punto contando 
desde la aguja, hacer 1 medio punto 
alto en el siguiente, 1 cadeneta. 

• Cresta grande: cadeneta de 3 puntos, 
pasa la hebra por la aguja, introduce la 
aguja en el siguiente punto, pasa la 
hebra por la aguja y saca el punto, 
pasa la hebra y saca dos bucles de la 
aguja, pasa la hebra y en el mismo 
punto introduce la aguna pasa la hebra 
y saca el punto, pasa la hebra y saca 
todos los bucles de la aguja. 1 
cadeneta.

Haz 3 crestas pequeñas, 10 grandes, 

3 pequeñas, cadeneta de 2 puntos, pb en 

el segundo punto contando desde la 

aguja, cadeneta de 1 punto. Rematar

Esta propuesta depende del tamaño 

de tu dragón. 
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Alas
Cadeneta de 20 puntos

Fila1: salta el primer punto, haz 7 pb, mpa en los 6 

siguientes puntos, pa en los 6 siguientes puntos. Cadeneta de 

2 puntos, girar.

Fila2: paf en los 6 siguientes puntos, pmaf en los 6 

siguientes, pbf en los siguientes 7 puntos, 1 cadeneta, girar

Fila3: pbf en los siguientes 7 puntos, pma en los 6 

siguientes, pa en los 6 siguientesm cadeneta de 3 puntos. Girar

Fila4: salta el primer punto, punto raso en el siguiente 

punto, pb en el siguiente, paf en los siguientes 6 puntos, pmaf 

en los 6 siguientes puntos, pbf en los 7 siguientes, 1 cadeneta. 

Girar

Fila5: pbf en los 7 siguientes puntos, pma en los 6 

siguientes, pa en los 6 siguientes, cadeneta de 2. Girar

Fila6: paf en los 6 siguientes, pmaf en los 6 siguientes, pbf 

en los 7 siguientes, 1 cadeneta. Girar

Fila7: pbf en los siguientes 7 puntos, pma en los 6 

siguientes, pa en los 6 siguientes, cadeneta de 3. Girar

Fila8: salta el primer punto, punto raso en el siguiente, pb 

en el siguiente, paf en los 6 siguientes, pmaf en los 6 

siguientes, pbf en los 7 siguientes, cadeneta de 1. Girar

Fila9: pbf en los siguientes 7 puntos, pma en los 6 

siguientes, pa en los 6 siguientes, cadeneta de 2. Girar

Fila10: paf en los 6 siguientes, pmaf en los 6 siguientes, 

pbf en los 7 siguientes, 1 cadeneta. Girar

Fila11: pbf en los siguientes 7 puntos, pma en los 6 

siguientes, pa en los 6 siguientes, cadeneta de 3. Girar

Fila12: salta el primer punto, punto raso en el siguiente, pb 

en el siguiente, paf en los 6 siguientes, pmaf en los 6 

siguientes, pbf en los 7 siguientes.

Pb en cada una de las otras filas a lo largo de la base del 

ala - 6 puntos

Punto raso a lo largo de la parte trasera de los primeros 

puntos (19 puntos) hasta que llegues a la punta del ala. Haz la 

garra: cadeneta de 3, girar, salta 1 punto, puntos raso, pb. 

Rematar dejando una hebra larga. Usala para asegurar la ultima 

garra al resto del ala, luego pasa la hebra a través del ala hasta 

su base quedando preparada para unirla al cuerpo. Cose las 

terminaciones.

Orejas
Cadeneta de 6 puntos. Girar

Salta el primer punto, pb,pa,pb, punto raso sobre el 

anterior cuarto punto. Rematar. Formando un doblez.

Puntos Especiales:
Aquellos puntos con una “f” al final: pbf, paf, pmaf, 

mpaf. Se realiza el punto correspondiente (pa, pb, pma o 

mpa) pero en lugar de introducir la aguja en el siguiente 

punto, la insertamos en el punto de la fila anterior. Ver 

tutorial:  http://hastaelmonyo.com/?p=375
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