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Abreviaciones: 
Pb = punto bajo 

Aum = aumento, dos pb juntos 

Pe = punto enano 

Dism = disminución 

Pma = punto medio alto 

Pa = punto alto 

Aum de pa = aumento de punto alto, dos puntos altos juntos 

Aum de pma = aumento de punto medio alto, dos puntos medio altos juntos 

[X] = puntos que tiene que tener la vuelta 
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(color beige) 
 

Hacemos 9 cadenetas y empezamos a tejer en la penúltima 

cadeneta (sin contar la que tenemos en el ganchillo, esa 

nunca se cuenta). 

1. 7 pb + 3 pb juntos en la primera cadeneta y 

seguimos por el otro lado de las cadenetas, 6 pb + 

1 aumento en la última cadeneta, donde hemos 

realizado el primer pb [18] 

2. 1 aum + 6 pb + 3 aum + 6 pb + 2 aum [24] 

3. 1pb + 1 aum + 7pb + 1 aum + 1pb + 1 aum + 1pb + 1 

aum + 7pb + 1 aum + 1pb + 1 aum [30] 

4. 30 pb [30] 

5. 2pb + 1 aum + 8pb + 1 aum + 2pb + 1 aum + 2pb + 1 

aum + 8pb + 1 aum + 2pb + 1 aum [36] 
 

Cambio de color: Blanco 
 

6. 36pb [36] 

7. “4pb + 1 dism” en toda la vuelta [30] 

8. 30pb [30]  

9. “3pb + 1 dism” en toda la vuelta [24] 

10-12. 24pb [24] 

13. “2pb + 1 dism” en toda la vuelta [18] 
 

Empezamos a rellenar la cabeza 
 

14. “1pb + 1 dism” en toda la vuelta [12] 

15. 6 dism [6] 
 

Terminamos de rellenar y cerramos el tejido 

 

(color blanco) 
 

1. Anillo mágico de 4pb [4] 

2. “1pb + 1 aum” [6] 

3. 6pb [6] 

4. “2pb + 1 aum” [8] 
 

Hacemos un pe y dejamos hebra larga para coser, las 

orejas no se rellenan 
 

(color beige) 
 

1. Anillo mágico de 4pb [4] 

2. 4 pb [4] 

3. “1pb + 1 aum” en toda la vuelta [6] 

4. 6 pb [6] 

5. “2pb + 1 aum” en toda la vuelta [8] 

6. 8 pb [8] 

Rellenar antes de coserlo. 

(color blanco) 
 

1. Anillo mágico de 6pb [6] 

2. 6 aumentos (2 pb en cada punto de la vuelta 

anterior) [12] 

3. 12 pb por bucle interior [12] 

 4-7.     12 pb [12] 
 

 

Rellenamos  
 

ç 

8. Hacemos dos patitas, en la primera patita hacemos 

pe y dejamos hebra. En la segunda patita hacemos 

9pb y seguimos tejiendo en la primera patita: 

hacemos 12 pb y volvemos a la segunda patita  

donde realizamos 3 pb [24]  

9-16.  24 pb [24] 

17. “2pb + 1 dism” en toda la vuelta [18] 
 

 

Empezamos a rellenar 
 

 

18. “1pb + 1 dism” en toda la vuelta [12] 

19. “1pb + 1 dism” en toda la vuelta [8] 
 

Rellenar 

20-22. 8 pb [8] 

Hacemos un pe y dejamos hebra larga para coser, las 

últimas vueltas no se rellenan. 

 

(color blanco) 
 

1. Anillo mágico de 6pb [6] 

2. “2pb + 1 aum” en toda vuelta [8] 

3-10. 8pb [8] 

Hacemos un pe y dejamos hebra larga para coser, los 

brazos no se rellenan. 

  

(cada uno de un color: azul, rosa, beige, lila) 
 

Hacemos 5 cadenetas y empezamos a tejer en la penúltima 

cadeneta (sin contar la que tenemos en el ganchillo). 

1. 2pb + 1 pma + 3 pma juntos en la primera 

cadeneta y seguimos por el otro lado de las 

cadenetas + 1 pma + 1 pb + 1pb en la cadeneta 

donde hemos realizado el primer pb. Unimos al 

primer punto bajo con un pe y dejamos hebra para 

coser. 

 



 

(cada uno de un color: azul, rosa, beige, lila). 
 

Hacemos 12 cadenetas y empezamos a tejer en la cuarta 

cadeneta empezando a contar por la última que hemos 

hecho (la cadeneta que tenemos en el ganchillo no se 

cuenta). 3 aum de pa + 3 aum de pma + 3 aum de pb. 

 

 

 

Unimos el cuerpo a la cabeza, el cuello se cose centrado en 

la parte de atrás de la cabeza en las tres primeras filas de 

color blanco. 

Los brazos los cosemos en los laterales superiores del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior de la cabeza cosemos las orejas y justo 

en el centro el cuerno, al cuerno le bordamos con hilo de 

otro color una espiral desde la base hasta la punta. 

Bordamos los ojos en la tercera fila blanca y los agujeros de 

la nariz en la penúltima beige. 

Justo delante de los cuernos y las orejas cosemos los 

flequillos superponiéndolos tal y como se ve en la foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes mechones de la cola se cosen en la parte baja 

de la espalda, uno al lado del otro, en el mismo orden de 

colores que el flequillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la trenza del pelo vamos a coger dos hebras largas de 

cada color, las vamos a doblar y las vamos a introducir en 

la cabeza, justo detrás del unicornio, tal y como os muestro 

en las fotos que vienen a continuación.  

 

Pondremos una hebra al lado de la otra, cuando ya 

tengamos las 4 hebras dobles introducidas nos quedaran 4 

mechones, un mechón por color, con 4 hebras del mismo 

color cada uno. Con estos mechones haremos una trenza, 

tan larga como queramos. Una vez acabada la trenza y 

anudada la coseremos por 3 o 4 puntos diferentes al 

cuerpo para que no quede suelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


