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Instagram: @marta_freak_crochet 

Tienda de Crochet y Amigurumis 

freakcrochet.com 

Materiales: 

 Ganchillo del n° 2,5 o n° 3 

 Algodón  

 Ojos de seguridad 

 Relleno de amigurumis 

 Aguja lanera 

 Anilla de llavero 

 

Cabeza y cuerpo:  

Color negro: 

Anillo mágico 6 puntos 

V1: 6 aum (12) 

Color carne o marrón claro: 

V2: 1 PB, 1 aum... (18) 

V3: 1 PB, 1 aum, (2 PB, 1 aum)*... *Repetir hasta acabar la vuelta con 1 PB (24) 

V4: 3 PB, 1 aum... (30) 

V5-V7: 1 PB (30) 

V8: 3 PB, 1 dis... (24) 

V9: 1 PB, 1 dis, (2 PB, 1 dis)*... *Repetir hasta terminar con 1 PB (18) 

(En este punto puedes aprovechar para poner los ojitos de seguridad) 

V10: 1 PB, 1 dis... (12) 

V11: 1 PB, 1 aum... (18) 

V12: 1 PB, 1 aum, (2 PB, 1 aum)*... *Repetir hasta acabar la vuelta con 1 PB (24) 

V13: 3 PB, 1 aum... (30) 

V14: 2 PB, 1 aum, (4 PB, 1 aum)*... *Repetir hasta acabar la vuelta con 2 PB (36) 

V15-V21: 1 PB (36) 

V22: 2 PB, 1 dis, (4 PB, 1 dis)*... *Repetir hasta acabar la vuelta con 2 PB (30) 

V23: 3 PB, 1 dis... (24) 

V24: 1 PB, 1 dis, (2 PB, 1 dis)*... *Repetir hasta terminar con 1 PB (18) 

(En este punto puedes aprovechar para rellenar) 

Color negro: 

V25: 1 PB, 1 dis... (12) 

Seguir disminuyendo hasta cerrar. 
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Chaqueta: 

A partir de aquí puedes elegir los colores que más te gusten! 

Cadeneta de 26 puntos 

Girar y completar las filas en PB... (6 filas) y después rodear todo el rectángulo con PB dejando las esquinas 

redondeadas ( haciendo dos PB en cada esquina) 

Una vez hecha coser al muñeco. 

 

Detalles: 

En el pecho del muñeco puedes bordar 3 cruces en la parte inferior del color que más te guste. 

En la parte superior (lo que podría ser la camiseta) se haría como la chaqueta pero con 7 cadenetas y tejer 3 filas 

en PB.  Antes de coserlo al muñeco puedes bordar 3 puntitos blancos. 

La boquita es muy sencilla, cortas un trozo de algodón rojo y lo pasas con la aguja a la altura de la boca, haces tres 

nuditos y pasas la hebra por el mismo agujerito junto a la otra. Para que no se vaya, antes de cortarla, puedes unir 

con otro nudito las dos hebras antes de esconderlas en el relleno. 

La cuerda para el llavero está hecha con cadeneta y cosida atravesando el muñeco. En la parte de abajo he atado 

con las dos hebras extremos de la cadeneta unos cuantos hilos (como cuando se hacen los pompones) para que 

queden los flecos. 

Acuérdate que antes de coserla a través del muñeco tienes que meter la anilla del llaverito! 

Y listo!!!! Ya tienes tu Chinito de la Suerte Freakcrochet!!!! 

 

Significado de los colores de los chinitos de la suerte: 

 El chinito de la suerte celeste: Amistad, salud, protección y tranquilidad. 

 El chinito de la suerte morado: Control, dignidad y poder. 

 El chinito de la suerte verde: Salud. Nos conecta con la naturaleza y con las personas. 

 El chinito de la suerte azul: Suerte en los estudios y en el trabajo. 

 El chinito amarillo: Dinero, memoria, ideas claras y el poder de decidir. 

 El chinito rosa: Aleja de la soledad y llena de sensibilidad, inocencia y ternura. 

 El chinito rojo: Amor, atractivo, sensualidad y optimismo. 

 El chinito de la suerte marrón: trabajo. 

 Los chinitos plateados y dorados: Éxito. 

 El chinito de la suerte gris: triunfo. 

 El chinito de la suerte naranja: Felicidad. 
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