
Monito Azul



tipos de

quénecesitas

puntos
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Lanas
Algodón Amarillo

Algodón Azul claro
Algodón Azul Oscuro

Hilos
Negro 

(para bordar la boca)

Punto
bajo

Aumento Disminución

Anillo
mágico

Insertar
hebra

Cadeneta Punto
enano

Agujas
1 x 3,75mm crochet

1 x para coser
2 x 3.50mm tricot (opcional)

Tijeras
Afiladas para cortar
los hilitos sobrantes

Ojos
¡Una cara sin ojos
es una pandereta!



MonoAzulMono Azul
Dificultad

Patrón Monito Azul www.duendedeloshilos.es

Rellena la cabeza y el cuerpo sin apretar o 
apelmazar el relleno, los brazos y piernas 
debes rellenarlos firmemente. rellenar la cola 
es totalmente opcional: Si usas algodón será 
lo suficientemente rígida para que no haga 
falta. 

Para los ojos, he usado ojos de seguridad con 
pletinas metálicas, pero puedes usar cualquier 
tipo de ojos que te gusten. Añádelos antes de 
terminar de tejer la cabeza, cuando te queden 
2 o 3 vueltas. Están separados 8 puntos uno 
del otro y colocados aproximadamente una 

línea por debajo del centro de la cabeza.

La bufanda del modelo está tejida a dos agujas 
usando unas agujas de 4mm. Si no sabes tricot 
no pasa nada: Es opcional. Te indicaré en la 
página correspondiente el patrón en crochet y 
en tricot para que elijas el que más te guste.

Para coser las partes del cuerpo, deja una 
hebra de hilo larga: cuando termines de tejer la 
pieza, cósela al cuerpo usando esa hebra en 
vez de hilo de un color similar, pasando la 
hebra entre puntos ¡No se notará nada!

¡Hola, duendecillo!
Este es tu patrón para realizar
un adorable monito azul de 
amigurumi. Es un patrón gráfico, 
sólo tienes que seguir
las pautas con los símbolos de
la primera página.



MonoAzul MonoAzul

Comienza con Azul Oscuro. Juntar las dos piernas
y cose 4 puntos. Deben quedar 27 puntos entre 
las dos piernas. Con los dedos hacia delante, añade
una hebra en la parte de atrás. 
2    1      (repetir 9)  
14    Cambio a Azul Claro (AC) 8    Cambio a Azul 
Oscuro (AO) 14
1     2    1     *(repetir 4) (AC) 10    (AO)2    1     (repetir 4) 1
17    (AC) 10    (AO) 17
16    (AC) 12    (AO) 16
1      6    (repetir 2) (AC) 12    (AO) 1      6     (repetir 2) 
1      5    (repetir 2) (AC) 12    (AO) 1      5     (repetir 2) 
1      4    (repetir 2) (AC) 12    (AO) 1      4     (repetir 2) 
2     1      (repetir 2) (AC) 12    (AO) 2    1      (repetir 2) 
7    (AC) 10    (AO) 7
7    (AC) 1      3    (repetir 2) (AO) 7
8    (AC)1      2    (repetir 2) (AO) 8
9    (AC) 3     (AO) 9
21
1      5    (repetir 3)

*Cuando veas puntos subrayados, la indicación de repetir 
   es SOLO para los puntos subrayados.

Cuerpo
Color Azul Claro / Azul Oscuro
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MonoAzul

7
6     1      (repetir 5)
6
5
4
2     1

8
8
1       1     (repetir 8)
1       2     (repetir 8)
1       3     (repetir 8)
40    (repetir 8)

     

Cabeza
Color azul oscuro

Empieza con anillo mágico

8
8
1       1     (repetir 8)
1       2     (repetir 8)
1       3     (repetir 8)
40    (repetir 7)
1       3     (repetir 8)
1       2     (repetir 8)
1       1     (repetir 8)
8

     

Cabeza
Color azul claro

Empieza con anillo mágico
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Orejas
Color azul claro

Tejer en plano



MonoAzul MonoAzul

Comienza con color Azul Claro
6
6
3      2     1     en el mismo punto (repetir 3) 9
3    por detrás de los deditos 9  
3    1      2    (repetir 2)
Cambio a Azul Oscuro
10
1      9
1      10
12
5    1     6    
1     6     1      5
1     7     1      6

Empieza con anillo mágico

Piernas
Color Azul Claro / Azul Oscuro
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Tejer en plano (Crochet)

7    
6    (repetir 58) 

Bufanda
Color Amarillo

Tejer en plano (Tricot o 2 agujas)

Montar 6 puntos
1 derecho, 1 revés en toda la vuelta
(repetir 4)
6 puntos del derecho (repetir 50)
1 derecho, 1 revés en toda la vuelta
(repetir 4)



MonoAzul MonoAzul

Color azul claro
6
3      2    1     en el mismo punto (repetir 3) 
2    3      2    1     en el mismo punto 3
3      por detrás de los deditos
1     ,1    por detrás del dedito, 3
Color azul oscuro
8    (repetir 5) 
1      7
9    (repetir 5) 
1      8
10    (repetir 2) 

Color azul claro
6
3      2    1     en el mismo punto 2    
3      2    1     en el mismo punto (repetir 3)  
3     ,1    por detrás del dedito, 1    ,3   
por detrás de los deditos, 3
Color azul oscuro
8    (repetir 5) 
1      7
9    (repetir 5) 
1      8
10    (repetir 2) 

6    (repetir 24) 

Brazo 2Brazo 1
Color Azul Claro/Azul Oscuro

Empieza con anillo mágico

Color Azul Claro/Azul Oscuro

Empieza con anillo mágico Empieza con anillo mágico
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Cola
Color azul Oscuro



¿Has detectado un error en el patrón? ¡Somos humanos!
Ponte en contacto con nosotros en hola@duendedeloshilos.es y lo corregiremos enseguida :)

¡Gracias por adquirir este patrón!
Encontrarás más diseños en nuestra web duendedeloshilos.es

Puedes dejar una reseña del patrón
en nuestra tienda ¡Ayúdanos a crecer!

Este patrón pertenece a Duendedeloshilos.es 
y queda enteramente prohibida su difusión, 
manipulación, o modificación sin que sea 
Duendeloshilos.es quien lo realice, o de su 
consentimiento explícito, siendo por escrito. 

Duendedeloshilos.es se reserva todos los 
derechos para denunciar cualquier acción 
ilegal o fraudulenta con el presente material. 
Sólo para uso personal.


