MP = medio punto
pts = puntos
2mpj = 2mp tejidos juntos
x2, x3, x4 = repetir 2, 3 o 4 veces

cad = cadenetas
pp= Punto pasado
1mp c/u = 1 medio punto en cada mv= Media Vareta
mp de la hilera o vuelta anterior
Var = vareta

Usar una aguja un poco más delgada de lo habitual, para
que el tejido quede bien cerrado y no se note el relleno
entre los puntos.
Poner un marcador de puntos al inicio de la hilera o vuelta.
Tener en cuenta que, cada tanto, hay que correrlo un punto
adelante para mantener el inicio de las vueltas en el centro
del muñeco (en este caso, el centro esta en la parte inferior
de la cabeza y cuerpo).

1) Cabeza: Anillo Magico de 8 pts.
2) 1mp en el primer mp, 2mp en el segundo, 2mp en
el tercero, 1mp en los dos siguientes, 2mp en el
sexto, 2mp en el séptimo, 1mp en el último (12)
3) 1mp en c/u (12)
4) 1mp, 1mp, 2mp (aumento), 1mp, 2mp, 1mp, 1mp,
2mp, 1mp, 2mp, 1mp, 1mp. (16)
5) 1mp en c/u (16)
6) 1mp x3, 2mp, 1mp, 2mp, 1mp x4, 2mp, 1mp, 2mp,
1mp x3. (20)
7) 1mp en c/u (20)
8) 1mp x4, 2mp, 1mp, 2mp, 1mp x6, 2mp, 1mp, 2mp,
1mp x4. (24)
9) 1mp en c/u (24)
10) 1mp x4, 2mp, 1mp x3, 2mp, 1mp x6, 2mp, 1mp
x3, 2mp, 1mp x4. (28)
11 a 13) 1mp en c/u (28)

Comenzar a rellenar. Usar como guia y esqueleto dos
o tres alambres limpia-pipas retorcidos, a lo largo de
todo el cuerpo y cola del dragón.
14) 1mp x2, 2mpj (reducción) x4, 1mp x8, 2mpj x4,
1m x2 (20)
15) Cuello: 1mp x7, hacer 6 cad., dejar sin tejer 8pts,
tejer 5 (18).
(Los puntos sin tejer más las cad. serán levantados
después con los cuernos.)
16) 1mp c/u, incluidas las cadenetas (18)
17) 2mpj, 1mp x14, 2mpj (16)
18 a 29) 1mp c/u (16 pts x 12 hileras)
Ir rellenando a medida que se teje.
30) Cuerpo: *2mp en el primer mp, 1mp x7* repetir
de *a* (18)
31) *2mp en el primer mp, 1mp x8* repetir de *a* (20)
32) *2mp en el primer mp, 1mp x4* repetir de *a* (24)
33) *2mp en el primer mp, 1mp x5* repetir de *a* (28)
A estas alturas (más o menos) agregar los alambres
para las alas, retorciendo una vez sobre el alambre
principal para mantenerlo en su sitio.
34) *2mp en el primer mp, 1mp x6* repetir de *a* (32)
35 a 44) 1mp c/u (32 pts x 10 hileras)

45) *2mpj en el primer mp, 1mp x14* repetir de *a*
(30)
46 y 47) 1mp c/u (30)
48) Cola: *2mpj en el primer mp, 1mp x13* repetir
de *a* (28)
49) 1mp c/u (28)
50) *2mpj en el primer mp, 1mp x12* repetir de *a*
(26)
51 y 52) 1mp c/u (26)
53) *2mpj en el primer mp, 1mp x11* repetir de *a*
(24)
54) 1mp c/u (24)
55) *2mpj en el primer mp, 1mp x10* repetir de *a*
(22)
56) 1mp c/u (22)
57) *2mpj en el primer mp, 1mp x9* repetir de *a*
(20)
58) 1mp c/u (20)
59) *2mpj en el primer mp, 1mp x8* repetir de *a*
(18)
60 y 61) 1mp c/u (18)
62) *2mpj en el primer mp, 1mp x7* repetir de *a*
(16)
63 y 64) 1mp c/u (16)
65) *2mpj en el primer mp, 1mp x6* repetir de *a* (14)
66 y 67) 1mp c/u (14)
68) *2mpj en el primer mp, 1mp x5* repetir de *a* (12)
69 a 71) 1mp c/u (12)
72) *2mpj en el primer mp, 1mp x4* repetir de *a* (10)
73 a 76) 1mp c/u (10)
77) *2mpj en el primer mp, 1mp x3* repetir de *a* (8)
78 a 83) 1mp c/u (8 pts x 6 hileras)
84) 2mpj en el primer mp, 1mp x6 (7)
85 a 91) 1mp c/u (7pts x 7 hileras)
92) 2mpj en el primer mp, 1mp x5 (6)
93...) 1mp c/u (6) hasta terminar el largo del alambre
limpia-pípas.
Cuernos:
Comenzar por el izquierdo:
1) introducir la aguja en el punto desde donde salen
las cadenetas de la hilera 15 de la cabeza, tejer 1mp
en los siguientes 5 mp. (aquí debería estar el centro
de la cabeza) Hacer 1 cad. Continuar tejiendo en las
cad. de la hilera 15, a partir de la 3ra cad. Tejer 2mp
en la 3ra, 1mp en la 2da y 1mp en la 1ra. Total 10 pts.
2 a 4) 1mp c/u (10)
5) *2mpj, 1mp x3* Repetir de *a* (8)
6) *2mpj, 1mp x2* Repetir de *a* (6)
Rellenar. Coser todos los puntos juntos.
Si se desean cuernos más largos, repetir más veces
las hileras 2 a 4.

Cresta Dorsal
Cuerno derecho:
1) Introducir la aguja en el primer punto sin tejer de la

cabeza. Tejer 1mp x5 (incluyendo el punto donde
terminan las cadenetas de la hilera 15) Seguir
tejiendo por las cad. 1mp en la 6ta,1mp en la 5ta,
2mp en la 4ta. Tejer 1mp en la cadena hecha con el
cuerno izquierdo, completando el total de 10 pts.
2) Continuar igual que con el otro cuerno.
Orejas:
1) Hacer 6 cad.
2 a 4) Tejer 5mp, 1cad, dar vuelta la labor (5)
5) Hacer 5 varetas en el 3er mp de la hilera. Hacer un
punto pasado en el último mp. Cerrar.
Para coser, doblar por la mitad la primer hilera. Ubicar
debajo de los cuernos.
Arco o Cresta Sobre los
Ojos:
Ver gráﬁco. Hacer dos,
coserlos sobre los ojos
(la parte más gruesa
hacia la nuca)

Cresta
del Ojo

Patas:
Patas delanteras:
1) Anillo Magico de 6 pts.
2) 2mp en cada mp de la vuelta anterior (12)
3) 1mp en c/u (12)
4) 2mpj x3, 1mp x6, (hasta terminar la vuelta) (9)
5 y 6) 1mp en c/u (9)
7) 1mp x3, 2mp en el sig., 1mp x 5 (10)
8) *2mp, 1mp x4* Repetir de *a* (12)
9 y 10) 1mp c/u (12)
11) *2mp, 1mp x 5* Repetir de *a* (14)
12 a 14) 1mp c/u (14). Recomiendo hacer los 4
últimos puntos pasados.
Patas Traseras - Muslos:
1) Anillo Magico de 6 pts.
2) 2mp en cada mp de la vuelta anterior (12)
3) *1mp en el primero, 2mp en el siguiente* Repetir
de *a* (18)

4) *1mp x2, 2mp* Repetir de *a* (24)
5) *1mp x3, 2mp* Repetir de *a* (30)
6) 1mp c/u (30)
7) *2mpj, 1mp x3* Repetir de *a* (24)
8) *2mpj, 1mp x2* Repetir de *a* sólo 3 veces.
Dejar la mitad de la vuelta sin tejer. (9)
9) 1 cad, dar vuelta la labor. *2mpj, 1mp* Repetir
de *a* sólo 3 veces. (6)
9) 1 cad, dar vuelta la labor. 2mpj x3 (3)
Rellenar (pero no demasiado). La parte del
“bolsillo” irá hacia abajo.
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Patas Traseras - Pies:
1) Anillo Magico de 8 pts.
2 y 3) 1mp c/u (8)
4) *2mp, 1mp x3* Repetir de *a* (10)
5 y 6) 1mp c/u (10)
7) *2mp, 1mp x4* Repetir de *a* (12)
8) 1mp c/u (12)
9) *2mpj, 1mp x4* Repetir de *a* (10)
Rellenar y cerrar como una boca, juntando los
mp sin reducir (los mpj a los costados)

el ala

Punta d

terior

Ex
Ala lado

Cresta Dorsal:
Ver gráﬁco. Se pueden hacer tantas como se
deseen. Pueden salir de la nuca y cubrir todo el
largo del dragón, o sólo una parte, como el que
hice yo.
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Alas:
Las alas constan de varias partes, y son un poco
complicadas de explicar: por un lado, el
esqueleto (dos partes, rellenas de alambre tipo
limpia-pipas) y por otro lado, la membrana (dos
partes planas para cada ala).
Esqueleto -1er parte:
Se usa como base y relleno los alambres
ubicados previamente en el lomo del dragón. Yo
sugiero agregar un segundo alambre retorcido
sobre el primero como para reforzar la base, y
comenzar a tejer las alas aparte.
Al llegar a la mitad o tres cuartos, introducir los
alambres y continuar tejiendo hasta llegar al ﬁnal
del mismo.
1) Hacer 10 cad. Unir la primera y la última,
formando un cículo, con un pp.
2 y 3) Tejer 1mp en c/u (10)
4) 2mpj, 1mp en c/u del resto de la vuelta. (9)
5) 1mp en c/u (9)
6) 2mpj, 1mp en c/u del resto de la vuelta. (8)
7 a 13) 1mp en c/u (8) (7 vueltas)
14) 2mpj, 1mp en c/u del resto de la vuelta. (7)
15 a 20) 1mp en c/u (7) (6 vueltas)
21) 2mpj, 1mp en c/u del resto de la vuelta. (6)
21 a 27) 1mp en c/u (6) (7 vueltas)
Coser todos juntos. Si el alambre de base resulta
más corto, o más largo, tejer las vueltas acordes.
Ya listas los dos primeros esqueletos-base, coser
la parte más gruesa (la 1er hilera) al cuerpo.
Doblarlos por la mitad. En este vértice ira la
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rior

Inte
Ala lado

Coser al

cuerpo

segunda parte del esqueleto, con otro tramo de alambre
de base.
Esqueleto - 2da parte:
1) Hacer 6 cad. Unir la primera y la última, formando un
cículo, con un pp.
2 a 12) Tejer 1mp en c/u (6)
Introducir el alambre, coser un extremo al ala, el otro
coser todos los puntos juntos.
Membrana:
Ver gráﬁcos. Se pueden tejer de uno, dos o tres colores.
Son dos partes para cada ala: el lado exterior y el interior.
El lado interior tiene una parte ligeramente saliente, que
se cose al cuerpo (el resto se cose al esqueleto del ala).
El lado exterior va cosido en la otra mitad del ala. Ver foto.

