
  
 
 
 
 

PROYECTO SOLIDARIO MARTA_FREAK_CROCHET PARA LA 
FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS CONTRA LA LEUCEMIA 

 

 
Este patrón es gratuito y creado para la venta exclusiva de estos muñecos con el fin 
solidario de recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. 
 



 
 

PATRÓN DE “SUPER IMPARABLE” 
De @marta_freak_crochet 

 
 
LISTA DE MATERIALES: 

 Ganchillo de 2.5 mm 
 2 marcadores de punto 
 Aguja lanera 
 Tijeras 
 Algodón de 3 en colores Negro, Naranja y Carne (Yo he usado Katia 

100% Cotton y DMC Cotton) y un poquito de blanco y rojo. 
 Relleno para amigurumis (relleno de cojín) 

Abreviaturas: 
 Punto bajo (pb) 
 Cadeneta (cad) 
 Aumento (aum) 
 Disminución (dis) 
 Hebra trasera (HT) 
 Vuelta (v.) 

 
 
 

ESTÁS LIST@????...... 
PUES… GANCHILLO EN MANO Y EMPEZAMOS!!!!! 

 
 
 



BOTAS Y PIERNAS 
 

Empezaremos por los pies haciendo una pierna y luego la otra para 
después unirla… (empezamos con el color negro) 

- Anillo mágico de 6 puntos (6) 
- Vuelta 1. 1 aum en cada punto (12) 
- Vuelta 2. Solo cogiendo HT: 5 pb, 2 aum, 5 pb (14) 
- Vuelta 3. 14 pb 
- Vuelta 4. 5 pb, 2 dis, 5 pb (12) 
- Vuelta 5. 4 pb, 2 dis, 4 pb (10) 
- V6 a V9. 10 pb (cambiamos a color naranja) 
- Vuelta 10. Solo cogiendo HT: 10pb 
- Vuelta 11. 10 pb 

Ya tenemos una pierna!!! Cortamos hebra y reservamos. 
Hacemos la otra pierna y ahora las vamos a unir para comenzar con el 
cuerpo (seguimos con el naranja) 
 

CUERPO 
 

Para unir las dos piernas, en la última que hemos hecho hacemos una 
cadeneta más a partir del último punto que dimos en la vuelta 11. 

 Nota: Fijaos bien que los dos pies están en la misma orientación y 
que al unirlos nos queden los dos mirando hacia delante. Como las 
vueltas las finalizamos en la parte trasera de la vuelta podeis añadir 
2 o 3 puntos a la última vuelta para que nos queden paralelos. 

 
- Vuelta 12. Unimos esa cadeneta de más al último punto de la pierna 

que hicimos primero y vamos a empezar a tejer una fila de puntos 
bajos alrededor de las 2 piernas. Nos tienen que quedar 24 pb. 

- Vuelta 13. 24 pb 
- Vuelta 14. Secuencia de 3pb, 1 aum hasta finalizar la vuelta (30) 



- V 15 a V17. 30 pb 
- Vuelta 18. Solo cogiendo HT: 30 pb (Ahí es donde tejeremos el 

cinturón más adelante) 
- Vuelta 19. Secuencia de 3 pb, 1 dis hasta finalizar la vuelta (24) 
- V20 a V25. 24 pb (A ésta altura podemos ir rellenando nuestro 

muñeco) Ahora iremos reduciendo diámetro para hacer el cuello. 
- Vuelta 26. 1 pb, 1 dis, (2 pb, 1 dis) repetir hasta finalizar la vuelta 

con 1 pb (18) 
- Vuelta 27. Secuencia de 1 pb, 1 dis hasta finalizar la vuelta (12) 

 
CUELLO Y CABEZA 

 
Venga, que ya nos queda poco para acabar la pieza central!!! Vamos a por 
el cuello y la cabeza! (cambiamos a color carne) 

- Vuelta 28. Solo cogemos HT: 12 pb 
- Vuelta 29. 12 pb 
- Vuelta 30. Secuencia de 1 pb, 1 aum hasta finalizar la vuelta (18) 
- Vuelta 31. 1 pb, 1 aum, (2 pb, 1 aum) repetir hasta finalizar la vuelta 

con 1 pb (24) 
- Vuelta 32. Secuencia de 3 pb, 1 aum hasta finalizar la vuelta (30) 
- Vuelta 33. 2 pb, 1 aum, (4 pb, 1 aum) repetir hasta finalizar la vuelta 

con 2 pb (36) 
- V34 a V41. 36 pb (Aquí podemos aprovechar para rellenar) 
- Vuelta 42. Vamos a empezar a reducir para cerrar la cabeza. 2 pb, 1 

dis, (4pb, 1 dis) repetir hasta finalizar la vuelta con 2 pb (30) 
- Vuelta 43. Secuencia de 3 pb, 1 dis hasta finalizar la vuelta (24) 
- Vuelta 44. 1 pb, 1 dis, (2 pb, 1 dis) repetir hasta finalizar la vuelta 

con 1 pb (18) Rellenamos un poquito más. 
- Vuelta 45. Secuencia de 1 pb, 1 dis hasta finalizar la vuelta (12) 
- Vuelta 46. 6 dis y cerramos. 

 
 
 



CINTURÓN 
 

En la vuelta 18, que hicimos una vuelta en HT tejeremos (en color negro) 
el cinturón a nuestro superhéroe, una vuelta completa, anudamos y 
escondemos el nudito. 
 

BRAZOS 
 
Empezaremos a tejer las manitas (en color carne) 

- Anillo mágico de 7 pb. 
- Vuelta 1. 7 pb 
- Vuelta 2. 7 pb y cambiamos a color naranja 
- Vueltas 3 a 10. 7 pb 

Haremos 2 brazos iguales y los cosemos a los lados del muñeco a la altura 
de la última vuelta naranja antes de que empiece el cuello. NO RELLENAR 
LOS BRAZOS. 

CAPA 
 

Empezaremos la capa por la parte inferior (en color negro) 
- Fila 1. 15 cadenetas y giramos 
- Fila 2. 14 pb y giramos 
- Fila 3. 13 pb y giramos 
- Fila 4. 12 pb y giramos 
- Fila 5. 11 pb y giramos 
- Fila 6. 10 pb y giramos 
- Fila 7. 9 pb y giramos 
- Fila 8. 8 pb, 1 cad y giramos 
- F 9 a F15. 8 pb, 1 cad 

Terminada la forma de la capa la bordeamos entera con puntos bajos y la 
cosemos en la parte posterior del cuello. 



INSIGNIA “SI” 
 
El emblema de nuestro superhéroe llevará dentro cosido en algodón 
blanco una S y una I de SUPERIMPARABLE, pero primero vamos a hacer la 
insignia (en color negro) de arriba a abajo 

- Fila 1. 6 cadenetas, 1 cad más y giramos 
- F 2 a F4. 6 pb, 1 cad y giramos 
- Fila 5. 6 pb y giramos 
- Fila 6. 5 pb y giramos 
- Fila 7. 4 pb. 

Cosemos en blanco “SI” y con algodón negro cosemos la insignia en el 
pecho del muñeco. 
 

ANTIFAZ 
 
En color negro haremos el antifaz de la siguiente manera: 
 

- Fila 1. 42 cadenetas, 1 cad más y giramos 
- Fila 2. 15 pb, 5 cad (saltando otras 5 de la fila anterior), 2 pb, 5 cad 

(saltando otras 5 de la fila anterior), 15 pb. 
Reservaremos en antifaz y lo coseremos a la cabeza después de haber 
cosido ojitos, nariz y boca a nuestro peloncete. 
 
OJOS: Color negro (yo los hago con un arquito ^ ya que tampoco se van a 
ver mucho por el antifaz) 
NARIZ: Color carne (tejiendo varias veces sobre un par de puntos bajos en 
el centro de la carita) 
BOCA: Color rojo (sonriendo!!!!) 

YA LO TENEMOS!!!!! 
MUCHAS GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA COLABORACIÓN!!!!!!! 


