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

• PR: Punto Raso
http://hastaelmonyo.com/?p=321

• PB: Punto Bajo
http://hastaelmonyo.com/?p=63

• DIS: Disminucion
http://hastaelmonyo.com/?p=324

Esta maravillosa cría de dragón es original de Stephanie. Publicado en su 
blog “All about Ami” podéis encontrar el patrón en inglés. 

http://allaboutami.tumblr.com/post/16498866712/dragonpattern

Mil gracias a “All About Ami” por permitir esta traducción de 

www.hastaelmonyo.com  
Hasta el moño de patrones en inglés

MATERIALES

• Hebra de color verde (en el ejemplo se usó Patons 
Grace)

• Aguja de 2mm

• Aguja e hilo de coser

• Relleno

• Fieltro de colores:  beige (para las alas y la barriga), 
marrón oscuro (para los cuernecillos) y rosa (para los 
coloretes)

• Ojos de seguridad de 7.5 mm

• Hilo negro para bordar la boca, blanco para el 
colmillo y marrón para las rayas de la barriga.

• Pegamento

• Pegamento para tela

Nota: El dragón está tejido en rondas continuas

Puntos, 
abreviaturas 
y tutoriales
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CABEZA

Ronda Hacer Total de 
puntos

1 Cadeneta de 7 puntos. Comenzando por el 
segundo punto contando desde la aguja, 
hacer 6 PB. Girar y hacer 6 PB por las 
cadenas sobrante de la cadeneta. Lo que 
estamos haciendo es tejer alrededor de la 
cadeneta. 

12

2 * PB en el siguiente punto, 2 PB en el 
siguiente*, repetir 6 veces

18

3 * PB en los 2 siguientes puntos, 2 PB en el 
siguiente*, repetir 6 veces

24

4 * PB en los 3 siguientes puntos, 2 PB en el 
siguiente*, repetir 6 veces

30

5 * PB en los 4 siguientes puntos, 2 PB en el 
siguiente*, repetir 6 veces

36

6 - 8 36 PB 36

9 * PB en los 5 siguientes puntos, 2 PB en el 
siguiente*, repetir 6 veces

42

10 * PB en los 6 siguientes puntos, 2 PB en el 
siguiente*, repetir 6 veces

48

Usando el color verde.
En las primeras vueltas se describe como hacer un 
óvalo para comenzar la cabeza.

Ronda Hacer Total de 
puntos

11 * PB en los 7 siguientes puntos, 2 PB en el 
siguiente*, repetir 6 veces

54

12 - 16 54 PB 54

17 * PB en los 7 siguientes puntos, DIS *, 
repetir 6 veces

48

18 48 PB 48

19 * PB en los 4 siguientes puntos, DIS *, 
repetir 8 veces

40

20 * PB en los 2 siguientes puntos, DIS *, 
repetir 10 veces

30

Coloca los ojos y borda la boca y el colmilloColoca los ojos y borda la boca y el colmilloColoca los ojos y borda la boca y el colmillo

21 * PB en el siguiente punto, DIS *, repetir 10 
veces

20

Rellenar la cabeza firmemente

22 DIS 10 veces 10

23 DIS 5 veces 5

Rematar y coser los hilos sobrantes. Corta dos piezas ovales de 
fieltro rosa y pégalos con el pegamento en la cara a modo de 
”coloretes”.

Rematar y coser los hilos sobrantes. Corta dos piezas ovales de 
fieltro rosa y pégalos con el pegamento en la cara a modo de 
”coloretes”.

Rematar y coser los hilos sobrantes. Corta dos piezas ovales de 
fieltro rosa y pégalos con el pegamento en la cara a modo de 
”coloretes”.



• Cortar dos triángulos isósceles de fieltro color beige
• Corta 5 trozos de hebra verde para cada ala y colocalos de forma radial desde la punta del 

triángulo
• Usando el pegamento para tela, asegura las hebras verdes en su sitio.
• Recorta el fieltro sobrante para ajustarlo a las hebras
• Asegura las alas a la cabeza del dragón usando el pegamento

ALAS

• Cortar la forma que se muestra en la imagen de fieltro marrón. Aplica pegamento y enrollala en 
forma de cono. Haz dos conos grandes para los cuernos traseros y dos conos mas pequeños para los 
delanteros. Pégalos a la cabeza del dragón

CUERNECILLOS

• Usando color verde

PATAS Y CUERPO

Ronda Hacer Total de 
puntos

1 6 PB en un anillo mágico 6

2 2 PB sobre cada punto alrededor 12

3 12 PB 12

Para la primera pata, rematar (no es necesario dejar hebra sobrante para coser). Para la segunda pata, 
no remates la hebra. Hacer un punto cadena y une con un PR a cualquier punto de la primera para. * 
PR en el siguiente punto y alrededor de la misma pata, luego, un punto cadena y PR sobre el siguiente 
punto y el resto de la otra pata* repetir 3 veces. 

Para la primera pata, rematar (no es necesario dejar hebra sobrante para coser). Para la segunda pata, 
no remates la hebra. Hacer un punto cadena y une con un PR a cualquier punto de la primera para. * 
PR en el siguiente punto y alrededor de la misma pata, luego, un punto cadena y PR sobre el siguiente 
punto y el resto de la otra pata* repetir 3 veces. 

Para la primera pata, rematar (no es necesario dejar hebra sobrante para coser). Para la segunda pata, 
no remates la hebra. Hacer un punto cadena y une con un PR a cualquier punto de la primera para. * 
PR en el siguiente punto y alrededor de la misma pata, luego, un punto cadena y PR sobre el siguiente 
punto y el resto de la otra pata* repetir 3 veces. 

La forma de tejer es hacerlo alrededor de las patas como se muestra en la imagen.La forma de tejer es hacerlo alrededor de las patas como se muestra en la imagen.La forma de tejer es hacerlo alrededor de las patas como se muestra en la imagen.

4 - 12 Un PB sobre cada punto 22

Rematar y dejar una hebra larga.  Coser las patas al cuerpo.Rematar y dejar una hebra larga.  Coser las patas al cuerpo.Rematar y dejar una hebra larga.  Coser las patas al cuerpo.



• Usando color verde

BRAZOS

Ronda Hacer Total de 
puntos

1 6 PB en un anillo mágico 6

2 - 4 6 PB 6

Rematar y dejar hebra para coser. Une los dos brazos al cuerpo.Rematar y dejar hebra para coser. Une los dos brazos al cuerpo.Rematar y dejar hebra para coser. Une los dos brazos al cuerpo.

• Usando color verde

COLA

Ronda Hacer Total de 
puntos

1 4 PB en un anillo mágico 4

2 - 3 4 PB 4

4 * PB en el siguiente punto, 2 PB en el siguiente* repetir 2 veces 6

5 * PB en los 2 siguientes puntos, 2 PB en el siguiente* repetir 2 veces 8

Rematar y dejar hebra para coser. Une la cola a la base de la espalda para darle equilibrio al dragón. Rematar y dejar hebra para coser. Une la cola a la base de la espalda para darle equilibrio al dragón. Rematar y dejar hebra para coser. Une la cola a la base de la espalda para darle equilibrio al dragón. 

• Corta un trozo de fieltro beige de la forma que se muestra en la imagen. Enrolla 
la hebra alrededor de la pieza aplicando gotitas de pegamento para segurarlo. 
Pega la pieza de fieltro bordada al cuerpo del dragón. 

Finalizado!

DECORACION

Patrón original del blog “All about Ami” 
http://allaboutami.tumblr.com/post/16498866712/dragonpattern

Traducido por 
http://hastaelmonyo.com
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