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Medidas:     10 cm
Dificultad:   Baja
Tiempo:  1 h
Aguja crochet: 2 mm

FANTASMA 
Patrón amigurumi 

Diseñado por Sueños Blanditos

¡Espero que disfrutes tejiendo este 
patrón! 

Si tienes alguna duda  contacta conmigo: 

amigurumis@suenhosblanditos.com

MATERIALES 

- Lana: blanca y negra
- Grosor de la lana: 3 mm.
- Aguja crochet adecuada al grosor de la 
lana.
- Aguja coser lana.
- Relleno sintético.

ABREVIATURAS 

Pb: punto bajo
Aum: aumentar/ aumento 
Dism: disminuir/ disminución
Rellenar a medida que tejemos.

Si tienes dudas visita:

Tutoriales del blog

mailto:amigurumis@suenhosblanditos.com
http://suenhosblanditos.es
https://www.suenhosblanditos.es/category/tutoriales/
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CABEZA/CUERPO
En blanco 

1. Anillo de 4 pb. 

2. al 4. 1 pb en cada punto (4). 

5. 2 aum, 1 dism (5). 

6. 3 aum, 1 dism (7). 

7. 1 dism, 3 aum, 1 dism (8). 

8. "1 pb, aum", repetir (12). 

9. "1 pb, aum", repetir (18). 

10. "2 pb, aum", repetir (24). 
11. al 16. 1 pb en cada punto (24). 

17. y 18. Dism en todos los puntos (12), (6). 

19. Aum en todos los puntos (12). 

20. "1 pb, aum", repetir (18). 

21. "1 pb, aum" 6 veces, 3 dism (21). 

22. 2 dism, "4 pb, aum" 3 veces, 1 dism (21). 

23. 4 pb, "4 pb, aum" 3 veces, 2 pb (24). 

24. y 25. 1 pb  en cada punto (24). 

26. "1 pb, aum" 4 veces, "2 pb, dism" 3 veces, 
"1 pb, aum" 2 veces (27). 

27. "1 pb, aum" 4 veces, "3 pb, dism" 3 veces, 
"1 pb, aum" 2 veces (30). 

28. y 29. 1 pb en cada punto (30). 

30. 13 pb, "2 pb, dism" 3 veces, 5 pb (27). 

31. 11 pb, "2 pb, dism" 3 veces, 4 pb (24).

http://suenhosblanditos.es
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32. 9 pb, "2 pb, dism" 3 veces, 3 pb (21). 

33. 7 pb, "2 pb, dism" 3 veces, 2 pb (18). 

34. "1 pb, dism", repetir (12). 

35. y 36. 1 pb en cada punto (12). 

37. Dism en todos los puntos (6). 

38. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja 
lanera.

BRAZOS (x2)
En blanco 

1. Anillo de 6 pb. 

2. al 10. 1 pb en cada punto (6). 

Rematamos. 

Los cosemos dejando 3 pb de separación con 
respecto a la línea del cuello

OJOS (x2)
En negro 

Tejemos un Anillo de 4 pb. 

En blanco bordamos el reflejo. 

http://suenhosblanditos.es
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CARA
Para saber el lugar en el tienes que situar la cara 
del fantasma debes fijarte en las puntas de la 
cabeza y de la parte final del cuerpo. Nuestro 
fantasma visto de frente tendrá la punta de la 
cabeza hacia la izquierda y hacia atrás, mientras 
que la punta del cuerpo irá hacia la derecha y 
hacia delante. 

Una vez que tengas claro dónde debes situar la 
cara, comienza a colocar sus elementos: 

Cose los ojos desde la vuelta 13 a la 15, 
bordando alrededor de ellos con la lana negra 
para suavizar la forma redondeada. Deja 3 pb de 
separación entre ellos en su parte central. 

2 pb sobre los ojos borda con lana negra las 
cejas de 2 pb de longitud. 

Centrada bajo los ojos borda la boca. Tendrá 
una separación de 1 pb con respecto a éstos en 
su parte alta y 2 en la baja y una longitud de 3 
pb.

¡BIEN HECHO!

http://suenhosblanditos.es
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MÁS PATRONES

http://suenhosblanditos.es
https://www.suenhosblanditos.es/patrones-amigurumis/
https://www.suenhosblanditos.es/patrones-amigurumis/

