
un proyecto Lanas

¿CÓMO 
HACER 
UN  UNICORNIO 
RAINBOW?

MATERIALES

• Rubí Amigurumi colores 100, 
431, 700, 761 y 810 (1 ovillo de 
cada color)

• Aguja crochet nº3

ABREVIATURAS

Ø: anillo mágico
pb: punto bajo
aum: aumento
dism: disminución
*…*: repetir hasta el fi nal
X2: hacer dos piezas iguales

ANTES DE EMPEZAR
Recuerda que es muy importante ir rellenando las piezas conforme se 
van haciendo, sobre todo las que van cerradas.

También hay que colocar ojos de seguridad de 10mm entre las vueltas 
7 y 8, dejando 5 puntos de separación. O si se prefi ere se pueden bordar 
con hilo negro o de color.

Cabeza

1.- Ø 6pb (6)
2.- 1aum en todos los puntos (12)
3-4.- 12pb (12)
5.- *1pb, 1aum* (18)
6-7.- 18pb (18)
8.- *2pb, 1aum* (24)
9-11.- 24pb (24)
12.- *3pb, 1aum* (30)
13-14.- 30pb (30)
15.- *3pb, 1dism* (24)
16.- 24pb (24)
17.- *2pb, 1dism* (18)
18.- *1pb, 1dism* (12)
19.- 1dism en todos los puntos (6)

Escríbenos a comunicacion@lanasrubi.com  

www.lanasrubi.com
www.blog.lanasrubi.com

1

Creacion exclusiva deCreacion exclusiva de



Escríbenos a comunicacion@lanasrubi.com  

www.lanasrubi.com
www.blog.lanasrubi.com

Cuello

1.-  24 puntos cadenas, uniremos 
la última cadena con la primera 
que hicimos mediante un punto 
deslizado. Para poder tejer en 
espiral.
2-8.- 24pb (24)
Dejaremos hebra para coser a la 
cabeza y al cuerpo.

Cuerpo

Color aguamarina
1.- Ø 6pb (6)
2.- 1aum (12)
3.- * 1pb, 1aum * (18)
4.- * 2pb, 1aum * (24)
5.- * 3pb, 1aum * (30)
6-10.- 30pb (30)
11.- *8pb, 1dism *(27)
12-15.- 27pb
16.- * 7pb, 1dism * (24)
17.- * 2pb, 1dism * (18)
18.- * 1pb, 1dism * (12)
19.-  1dism en todos los `puntos (6)
Dejar hebra para coser al cuello.

Orejas (X2)

Color aguamarina
1.- Ø 4pb (4)
2.- 1aum en todos los puntos (8)
3.- 8pb (8)
Dejar hebra para coser a la cabeza.

Cuerno

Color amarillo
1.- Ø 4pb (4)
2-4.- 4pb (4)
Dejar hebra para coser a la cabeza.

Patas (X4)

Comenzamos en color amarillo
1.- Ø 6pb (6)
2.- *1pb, 1aum* (9)
3-5.-  9pb (9)
Cambiamos a color aguamarina
6-10.-  9pb (9)
Dejar hebra para coser al cuerpo.

Pelo (x24)

Para los mechones de pelo, vamos 
hacer 20 puntos cadenas. Cerramos 
con un nudito y los cosemos donde 
corresponda. Haremos 6 mechones 
de cada color de los siguientes: 
amarillo, blanco, rosa y lila.


