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Traducido al español por Rani para 

http://amigurumies.blogspot.com 

Fuente: http://www.ravelry.com/designers/betsi-brun son  



Patrón: mono 
Terminología: 

pb punto bajo 
pc punto de cadeneta 
pe punto enano 
pa punto alto 
mpa medio punto alto 
aum aumentar 
dim disminuir 
rep repetir 

 
Cabeza: 
1: 8pb en un anillo mágico (8) 
2: 8aum (8) 
3: *1pb, 1aum* rep todo alrededor (24) 
4: *2pb, 1aum* rep todo alrededor (32) 
5: *3pb, 1aum* rep todo alrededor (40) 
6-15: 1pb en cada pb * (40) 
16: *3pb, 1dim* rep todo alrededor (32) 
17: *2pb, 1dim* rep todo alrededor (24) 
16: *1pb, 1dim* rep todo alrededor (16) 
 
Orejas(x4): 
Hay que hacer 4 piezas: 2 de cada color, trabajar por filas 
1: 3pb en una cadeneta de 2pc (3) 
2: 1pc, 3aum (6) 
3: 1pc, *1pb, 1aum* rep toda la fila (9) 
4: 1pc, *2pb, 1aum* rep toda la fila (12) 
Juntar dos piezas de cada color y unirlas creando un borde de puntos bajos en marrón. 
 

Cuerpo: 
1: 8pb en un anillo mágico (8) 
2: 8aum (16) 
3: *1pb, 1aum* rep todo alrededor (24) 
4: *2pb, 1aum* rep todo alrededor (32) 
5-9: 1pb en cada pb (32) 
10: *6pb, 1dim* rep todo alrededor (28) 
11: 1pb en cada pb (28) 
12: *5pb, 1dim* rep todo alrededor (24) 
13: 1pb en cada pb (24) 
14: *4pb, 1dim* rep todo alrededor (20) 
15: 1pb en cada pb (20) 
16: *3pb, 1dim* rep todo alrededor (16) 
17-20: 1pb en cada pb (16) 
Coser a la cabeza. 
 

Brazos (x2): 
Empezar con beis, 
1: 8pb en un anillo mágico (8) 
2: 8aum (16) 
3-5: 1pb en cada pb (16) 
6: *6pb, 1dim* rep todo alrededor (14) 



Cambia el color, pasa a marrón,  
7: 1pb en cada pb (14) 
8: *5pb, 1dim* rep todo alrededor (12) 
9: 1pb en cada pb (12) 
10: *4pb, 1dim* rep todo alrededor (10) 
11: 1pb en cada pb (10) 
12: *3pb, 1dim* rep todo alrededor (8) 
13-20: 1pb en cada pb (8) 
Coser al cuerpo 
 

Patas (x2): 
Empezar con beis, 
1: 8pb en un anillo mágico (8) 
2: 8aum (16) 
3-8: 1pb en cada pb (16) 
Cambia el color, pasa a marrón,  
9: *6pb, 1dim* rep todo alrededor (14) 
10: 1pb en cada pb (14) 
11: *5pb, 1dim* rep todo alrededor (12) 
12: 1pb en cada pb (12) 
13: *4pb, 1dim* rep todo alrededor (10) 
14-20: 1pb en cada pb (10) 
 
Cola: 
1: 6pb en un anillo mágico (6) 
2-15: 1pb en cada pb (6) 
 
Hocico y panza: 
Hacer una cadeneta de 6pc 
1: 4pb, 3pb en el último pc,(girar la pieza) 3pb, 2pb en el último pc (12) 
2: *1aum, 3pb, 1aum, 1pb* rep 2 veces (16) 
3: *1aum, 5pb, 1aum, 1pb* rep 2 veces (20) 
4: *1pb, 1aum, 5pb, 1aum, 1pb, 1aum * rep 2 veces (26) 
 
Plátano: 
En blanco, 
1: 5pb en un anillo mágico (5) 
2: 5aum (10) 
3-5: 1pb en cada pb (10) 
Cambiar de color, pasar a amarillo, 
6: (solo por la hebra exterior, en esta fila se crean las mondas del plátano) *7pc, 1pe en el 
secundo pc, 1pb, 1mpa, 3pa, saltarse 2pb de la fila anterior, 1pe para unir a la pieza* rep 3 
veces 
7: (por la hebra interior de la fila 5)1pb en cada pb (10) 
8-10: 1pb en cada pb (10) 
11: 5dim (5) 
12: 5pb (5) 
 
 

Más patrones en: 

http://www.amigurumies.blogspot.com 

 


