


ESTAS  L I STO  PARA  TEJER  CON  NOSOTROS? ,  PUES  DALE  P LAY  Y
DEJA  QUE  LA  MÚ S ICA  TE  ACOMPAÑE  

https://open.spotify.com/playlist/5dMECd7JCD4aM89kxJdEz5?si=6d90b6f1a401414b


Me quiero morir ,

¿Que caso t iene la

vida ,  s i  no puedo

ser apuesto

¡  Me l lamo Chihiro!  

Hasta que no me

necesi tes . . . es taré a

tu lado Por t i  Karen,  ser ía

Batman

Mis poderes 

son de gran

uti l idad para servir

a la Just ic ia

El mundo es mio

¡cuando más 

profunda es la

oscuridad,  más

deslumbrante 

bri l la la luz

Tú no morirás ,  yo

te protegeré



Ahora s í ,  he

terminado con

todo.

Here we go and

press start  to play

Si no veo otra

puerta en 5 seg ,  yo

mismo te meteré en

la tr i turadora

Mi genio f lorece 

en la masacre ,

como un l ir io al

amanecer

¿Vas a pagar por

el  comics o no?

No permitas que el

pasado arruine tu

futuro

Si existe la

voluntad,  enonces

hay esperanza



 

  



 

  



 

Para darle vida a nuestro Howl, vamos a necesitar: 

Estambre o hilaza en tono: 

• Negro 

• Blanco 

• Piel  

• Amarillo canario (para el cabello) 

• Rosa mexicano (saco) 

• Hueso o beige (saco) 

• Dorado (opcional / saco) 

Tijeras 

Aguja lanera 

Gancho de acuerdo con tu hilo  

Alfileres  

Relleno  

Limpia pipas  

1 barrita de silicón (como soporte)  

Ojitos de seguridad # 10 o 12 

Si los deseas bordar, necesitas: 

• Hilo azul 

• Blanco 

• Negro 

• Pintura blanca (opcional) 

 

  



 

Especificaciones generales: 

Howl está tejido con punto en "x" y en espiral. 

Es un patrón con nivel de complejidad medio. 

Te recomiendo leer primero todo el patrón, antes de comenzar a tejerlo. 

 

Abreviaciones: 

cad. → cadena 

am. → anillo mágico 

p.b → punto bajo 

p.d → punto deslizado 

m.v → media vareta 

p.a. → punto alto 

aum. → aumento 

dis. → disminución 

s.h.t → solo hebra trasera 

s.h.d → solo hebra delantera 

 

  



 

*Brazos Howl cabello rubio 

 ©En color piel:  

 1. Anillo mágico de 6 p.b. 

 Vueltas: 2. 3. p.b. cada p.b 

 ©En color blanco: 

 4. (s.h.t). 2 p.b. / 1aum. / 2 p.b. / 1 aum. (8) 

 Vueltas: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. p.b cada p.b 

 

 

*Brazos Howl cabello negro 

 ©En color piel: 

 1. Anillo mágico de 6 p.b  

 Vueltas 2. 3. 4. 5. 6. 7. p.b cada p.b 

 ©En color blanco: 

 8. (s.h.t) p.b cada p.b (6) 

 9. 2 p.b./ 1 aum. / 2 p.b. / 1 aum. 

 Vueltas 10. 11. 12. 13. 14. p.b. cada p.b. (8) 

 

Cuerpo (para ambos). 

Empezamos por las piernas, haremos dos piezas, al terminar la segunda no cortamos el hilo 

para continuar tejiendo. 

 ©En negro: 

 1. Anillo mágico de 6 p.b. 

 2. 2 p.b. /1 aum. (8) 

 Vueltas: 3. 4. 5. 6. p.b cada p.b.    

 7. 3 p.b/ 1aum. (10) 

 Vueltas: 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.  p.b cada p.b 
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 15. 4p.b. / 1aum. (12) 

 16. p.b cada p.b. (12) 

*Dejamos una hebra semi larga en la primera pierna    

y las rellenamos 

 17. unimos ambas piernas tejiendo un punto bajo 

 cada punto bajo, teniendo un total de 24. p.b. 

 Vueltas: 18. 19. p.b cada p.b. 

 

 

 ©En color blanco: 

 20. 5 p.b. / 1dis. / 10 p.b. / 1 dis. / 5 p.b. (22) 

 Vueltas: 21. 22. 23. 24. p.b.  cada p.b. 

 25. 5 p.b. / 1 dís. / 8 p.b. /1 dís. / 5 p.b. (20) 

 Vueltas: 26. 27. p.b. cada p.b. 

 28. 1 dís/ 2 p.b./ tomamos 4 puntos del primer brazo y unimos  

 junto al cuerpo/ 6p.b. (pecho)/ 4 puntos del segundo brazo/ 1 dís. (18) 

 29. 3 p.b. / 4 p.b. (parte superior del brazo)  

 6 p.b. (pecho) / 4 p.b. (segundo brazo) /  

 1 p.b.  (18) 
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En la apertura de los brazos 

introducimos un limpiapipas 

doblado.  

Y para el soporte de la cabeza 

y cuello, se introduce una 

barrita de silicón en el cuerpo 

y rellenamos. 

Para Howl de cabello rubio seguimos tejiendo: 

 30. 1p.b./ 1 dís. (12) 

 ©En color piel: 

 31. (s.h.t) 2 p.b. / 1 dís.  (9) 

 

Para Howl con cabello negro, haremos el cambio de color antes. 

 ©En color piel: 

 30. (s.h.t.) 1 p.b. / 1dis.  (12) 

 31. 2 p.b. / 1dis. (9) 

 

  

 

Para ambos:  

 Vueltas: 32. 33. p.b. cada p.b. (9) 

 34. (s.h.d.) aum. cada p.b. (18) 

 35. 2 p.b. / 1 aum.  (24) 

 36. 3 p.b. / 1 aum.  (30) 

 37. 4 p.b. / 1 aum.  (36) 

 38. 5 p.b. / 1 aum.  (42)    

Hatira Handmade 

Hatira Handmade 



 

 39. 6 p.b. / 1 aum.  (48) 

 40. 7 p.b. / 1 aum.  (54) 

 Vueltas: 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47 .48. 49. 50. 51. 52. p.b cada p.b. 

 

 

Si usarás ojitos de seguridad, es momento de colocarlos entre las vueltas 45. y 46. con una 

separación de 7 p.b. y la nariz en la vuelta 43.  

Nota: Para Holw de cabello rubio te recomiendo unir el cuello de la camisa antes de rellenar la 

cabeza 

 53. 7 p.b. / 1 dís. 

 54. 6 p.b. / 1 dís. 

 55. 5 p.b. / 1 dís. 

 56. 4 p.b. / 1 dís. 

 57. 3 p.b. / 1 dís. 

 58. 2 p.b. / 1 dís. 

 59. 1 p.b. / 1 dís. 

 60. rematamos para cerrar. 

 

Para Howl de cabello rubio haremos el cuello de su camisa en color blanco. 

 Tejemos 13 cadenas, regresando en la 3er cadena haciendo un p.a. y una media 

 vareta en el mismo espacio, seguimos con 10 p.b. y en la última cadena 1 m.v y 1 p.a. 

 Unimos en el cuello de la figura, en la vuelta 30 (En las hebras delanteras). 

 

Cinturón, para ambos:  

 Tejemos 25 cadenas, regresando en la segunda con 1 p.b. en cada espacio; Unimos al 

 cuerpo en la vuelta 20. 



 

 

Cabello  

©En color negro // ©En color amarillo canario: 

 1. Anillo mágico de 6 p.b. 

 2. 1 aum cada p.b       (12) 

 3. 1 p.b. / 1 aum.        (18)  

 4. 2 p.b. / 1 aum.        (24) 

 5. 3 p.b. / 1 aum.        (30) 

 6. 4 p.b. / 1 aum.        (36) 

 7. 5 p.b. / 1 aum.        (42) 

 8. 6 p.b. / 1 aum.        (48) 

Cuello 

cinturón 

Nariz 

 

Ojos 
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 Cerramos con un punto deslizado y levantamos *15 cadenas; regresamos en la 

 primera cadena con 3 p.d./ 4 p.b. / 7 m.v y damos un punto deslizado en el sig. 

 punto de la base del cabello. 

 Hacemos 18 cadenas y regresamos en la primera con 3 p.d. / 4 p.b. / 10 m.v

 saltamos el siguiente punto de base y luego hacemos un punto deslizado. 

 Hacemos 21 cadenas y regresamos en la primera con 3 p.d. / 4 p.b/ 13 m.v. sin 

 saltar punto tejeremos otros 13 mechones 

 de 21 cadenas, alternando saltar un 

 punto en la  base. Seguidos de otro 

 mechón de 18 y uno más de 15 

 cadenas. 

 Quedarán 20 puntos libres en la zona 

 frontal, ahí trabajaremos el fleco. 

 Tejeremos de la misma manera, 

 regresado siempre en la primera 

 cadena con punto deslizado y  saltando 

 un punto en la base en un mechón y 

 en el otro no. 

Después del mechón de 15 cadenas, saltando un punto, tejemos:  

Fleco  

 17 cad. / 5 p.d. / 5 p.b. / 6 m.v. 

 16 cad. / 5 p.d. / 5 p.b. / 5 m.v 

 8 cad. / 3 p.d. / 4 p.b.  

 10 cad. / 4 p.d. / 5 p.b. 

 13 cad. / 3 p.d. / 3 p.b. / 5  m.v  

 10 cad. / 4 p.d. / 5 p.b. 

 9 cad. / 5 p.d. / 3 p.b. 

 8 cad. / 3 p.d. / 4 p.b. 

 16 cad. / 5 p.d. / 5 p.b. / 5 m.v. 

 17 cad. / 5 p.d. / 5 p.b / 6 m.v. 
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*No te preocupes si te ha sobrado un punto 

La base del cabello (la última fila de aumentos) se coloca sobre la vuelta número 53 de la 

cabeza (donde inician las disminuciones)  

Colocamos el mechón más largo de la zona central del fleco (el de 13 cadenas) alineado con 

la nariz y nos ayudamos de alfileres para definir el diseño que deseamos 

 

 

Mechas del fleco (opcionales): 

De este par, tejeremos dos 

 16 cad. / 5 p.d. / 5 p.b. / 5 m.v. 

 16 cad. / 5 p.d. / 5 p.b./ 5 m.v.   

Y una de este. 

 15 cad. / 4 p.d. / 5 p.b. / 5 m.v. 

 13 cad. / 4 p.d. / 4 p.b. / 4 m.v. 

 

Para colocarlas las dos mas largas van en los extremos al lado de las orejas y las más cortas 

en el centro sobre el mechón de la nariz. 

 

 

Hatira Handmade 

Hatira Handmade 



 

Orejas 

 Derecha: 

 1. anillo mágico de 5 p.b 

 2. en el mismo punto (aum) 2 m.v. / 2 m.v. / 

 2 p.b/ 1 p.b.  (7) 

 Izquierda: 

 1. anillo mágico de 6 p.b. 

 2. 1 p.b./ (en el mismo punto) 2 p.b./ 2 m.v. / 

 2m.v.  (7) 

 Se colocan entre las vueltas 42 y 45, después de los mechones laterales (de 15 

 cadenas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que tenemos las orejas cosidas a la cabeza, vamos unir cada mecha en su lugar, 

detrás de las orejas colocaremos las mechas de 18 cadenas y las de 21 cadenas. 

 

Definimos la mecha con una puntada sobre la cabeza y despues unimos cada uno de los 

mechones con ayuda de nuesra aguja lanera,  tomando solo una hebra como se aprecia en la 

imagen. 
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En el bordeado de la oreja para que no queden espacios haremos el mismo proceso tomando si 

es necesario parte del fleco, el cual acomodaremos a nuestro gusto. 

 

 Te dejo una opcion del fleco: Al centro las mechas de 10 

 13 y 10 cadenas sobre los ojos las mechas de 8 y 9 cadenas en 

su respectivo lado, y sobre las mejillas las cadenas de 16 y 17, 

incluso puede subir sobre los oidos como se aprecia en la 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión de las 

hebras. 
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Saco 

 Comenzamos por las mangas     (x2) 

 

 ©En color hueso o beige: 

 1. 12 cadenas, unimos con la primera cadena y tejeremos  

 un p.b. cada cadena. (12) 

 Vueltas: 2. 3. 4. p.b cada p.b.   

 

  ©En color amarillo claro o dorado: 

 5. (s.h.t. )  p.b cada p.b.  

 

 ©En color rosa: 

 6. (s.h.t. )  p.b cada p.b 

 Vueltas: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. p.b. cada p.b. 

 

Base del saco  

 Este lo tejeremos en filas de medias varetas, haciendo siempre 2 cadenas para girar el 

 tejido y subir. 

 ©En rosa: 

 1. 27 cadenas + 2 para subir y hacer 1 media vareta (29 cad)  

 2.  m.v cada cadena  (27) 

 Vueltas 3. 4. 5. 6. m.v. cada m.v. 

 7. 5 m.v. /1 dís/ 13 m.v. /1dis. / 5 m.v.  (25) 

 8. m.v cada m.v. (25) 

 9. 12 m.v / 1 dís / 11 m.v. (24) 

 10. m.v cada m.v  



 

 11. 4 m.v./ uniremos la primera manga tejiendo 4 p.b. /  

 8 m.v. (espalda) / 4.b. (segunda manga) / 4 m.v. ( 24) 

 

 

 12.  4 m.v. / en la parte superior de la manga: 3 m.v. / 1dis / 3 m.v. /  

 en la espalda: 3 m.v. / 1dis. / 3 m.v. / 

 manga: 3 m.v. / 1dis. / 3 m.v. / 4 m.v. (29) 

 

 13. 1 dís. / 9 m.v. / 1 dís. / 2 m.v. / 1 dís. / 10 m.v. / 1 dís. (25) 

 14.  (s.h.t) 2 m.v. / 1 aum. + 1 m.v (al final) 

 15. m.v cada m.v.  
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 ©Con amarillo o dorado: 

 En la vuelta 5 tejemos punto deslizado en la hebra delantera 

 En el contorno del saco por la parte interna y del cuello tejeremos un punto bajo en 

 cada espacio. 

 Y en la base de la manga, con ayuda de nuestra aguja lanera, daremos 3 lazadas en 

 cada cadena de base, o si lo prefieres, puedes tejer 1 p.d. en cada cadena. 

 

          

 

Si te ha quedado duda de cómo se unen los brazos, te dejo otras imágenes que te podrán 

ayudar.  

 

 

 

 

 

 

 

Hatira Handmade 

Hatira Handmade Hatira Handmade Hatira Handmade 



 

 

  

 

 

 

 

 

*Queda estrictamente prohibida la venta y/o traducción de éste patrón. La distribución de éste patrón será 

sólo por medio del link proporcionado en mis redes sociales y podrá ser compartido en tanto se otorguen los 

créditos correspondientes. 

* Los amigurumis hechos con éste patrón pueden ser comercializados al menudeo siempre dando crédito a la 

creadora del mismo: 

Diseño original @FanyMartinez  

@hatirahandmade

 

Sigueme en mis redes 

sociales, haz click en los 

iconos. 

 

 

Felicidades, hemos terminado a Howl. 

No olvides etiquetarme en tu resultado o usando el 

hastag #hatirahandmade, para poder compartir tu 

tejido en mi página 

 

https://www.instagram.com/handmadehatira/
https://vm.tiktok.com/ZMebrNXGu/
https://www.facebook.com/hatirahandmade


Todos los derechos reservados. 2020 © va de amigurumis

@vadeamigurumis

vadeamigurumis

Puedes seguirme en...
¡Si tejes los personajes
del viaje de chihiro no

olvides mencionar en las
redes @vadeamigurumis

para que pueda ver tu
fantástico trabajo!vadeamigurumis.com

Hola! Me llamo Damaris y soy la
ganchillera detrás de Va de

Amigurumis. Tengo 26 años  y
soy de un pueblo cerca de

Barcelona (España). Me adentré
en el mundo de los amigurumis
justo hace un año y a partir de

entonces me ha fascinado
aprender a combinar puntos y

formas para crear nuevos
personajes  Espero que os

encanten los diseños del Ebook y
aquí tenéis una pequeña muestra

de mis trabajos.

https://www.instagram.com/vadeamigurumis
https://www.facebook.com/vadeamigurumis
https://vadeamigurumis.com/princesa-ana-frozen
https://vadeamigurumis.com/pandilla-granja
https://vadeamigurumis.com/dragon
https://vadeamigurumis.com/


@vadeamigurumis

El viaje de
Chihiro



Hilo de algodón 8/4.
CHIHIRO: nude, verde, blanco, rosa, marrón, mostaza, amarillo, morado.
HAKU: nude, azul oscuro, azul claro, marrón, blanco, morado, verde sage (o
verde azulado).

Crochet de 2.0mm y 2.5mm --> siempre utilizaremos el ganchillo de 2.0mm a
menos que se indique en el patrón otro grosor de crochet. 
Relleno.
Aguja lanera.
Tijeras.
Marcador.
Limpiapipas para reforzar el cuello (opcional)
Ojos de seguridad de 4mm
Maquillaje (rosa).

AM: anillo mágico
cad: cadena
pb: punto bajo / medio punto
pd: punto deslizado / punto raso / punto enano
dis: disminución
aum: aumento
BLO: tejemos tomando solamente la 

FLO: tejemos tomando solamente la 

mpa: medio punto alto
pa: punto alto
aum3pb: 3 pb en el mismo punto
aummpa: 2mpa en el mismo punto
aumpa: tejemos 2pa en el mismo punto
aum3pa: tejemos 3pa en el mismo punto

hebra trasera de los puntos.

hebra delantera de los puntos.

Todos los derechos reservados. 2020 © va de amigurumis

Materiales

Abreviaciones
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Rnd 1: AM 6pb
Rnd 2: 6aum (12)
Rnd 3: (1pb, aum)x6 (18)
Rnd 4: 1pb, aum, (2pb, aum)x5, 1pb (24)
Rnd 5: (3pb, aum)x6 (30)
Rnd 6: 2pb, aum, (4pb, aum)x5, 2pb (36)
Rnd 7: (5pb, aum)x6 (42)
Rnd 8: 42pb (42)
Rnd 9: 3pb, aum, (6pb, aum)x5, 3pb (48)
Rnd 10-12: 48pb (48 | 3 rnds)
Rnd 13: 17pb, colocamos un hilo de otro color
que nos hará de marcador y hacemos 1pb, 7pb,
colocamos un hilo de otro color que nos hará
de marcador y hacemos 1pb, 22pb (48) → estos
marcadores nos servirán para guiarnos cuando
tengamos que colocar los ojos de seguridad.
Rnd 14-17: 48pb (48 | 4 rnds)
Rnd 18: 2pb, dis, (4pb, dis)x7, 2pb (40)
Rnd 19: (3pb, dis)x8 (32) 
Rnd 20: 1pb, dis, (2pb, dis)x7, 1pb (24) 

Rnd 21: (1pb, dis)x8 (16)
Rnd 22: 8dis (8)
Rnd 23-24: 8pb (8 | 2 rnds)

CABEZA

La cabeza la tejemos en color nude.

Colocamos los ojos de seguridad entre las rondas
13 y 14 con una separación de 8 puntos, entre los
puntos 18-19 y 26-27 de dichas rondas. Nos
ayudaremos con los marcadores que hemos
colocado en la ronda 13 en los puntos número 18 y
26. Tenemos que quitar los marcadores antes de
introducir los ojos de seguridad. Rellenamos la
cabeza.

Chihiro



Rnd 1: 8aum (16)

Rnd 2: (1pb, aum)x8 (24)

Rnd 3:  BLO (3pb, aum)x6 (30)
Rnd 4: 6pb, dejamos 6pb sin tejer, 9pb, dejamos 6pb 

Rnd 5: BLO 18pb (18)
Rnd 6-10: 18pb (18 | 5 rnds)
Rnd 11: BLO 18pb (18) 

Rnd 12: 11pb, 1pb tomando el siguiente punto junto con el cuarto de la ronda, 1pb
tomando el siguiente punto con el tercero de la ronda, 5pb. --> Nos quedan 2
orificios para las piernas con 7puntos en cada uno.

CUERPO

Sin cortar el hilo seguimos con el cuerpo en color nude

Cambiamos a color verde.

Cambiamos a color blanco

sin tejer, 3pb (18)

Cambiamos a color nude:

Rellenamos el cuerpo. MUY IMPORTANTE rellenar firmemente el cuello (si queréis
podéis utilizar un limpiapipas para darle firmeza). 

NO CORTAMOS EL HILO porque seguiremos con las piernas. 

Chihiro

después de hacer la rnd 4 se
forman los orificios de los brazos

Rnd12
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pb
cad

Rnd 1: Hacemos 4cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos
aum, 1pb, 3pb en la misma cad, 2pb. El último pb queda en la parte de detrás de la
cad donde hemos tejido el aumento inicialmente. Acavamos con un pd

SUELA DE LOS ZAPATOS (x2)

Hacemos la suela de los zapatos de color blanco. Vamos a tejer en plano por ambos
lados de una cad inicial.

Chihiro

Rnd 1: Hacemos 6pb BLO en los puntos 

Rnd 2-10: 6pb (6 | 9 rnds)

BRAZOS

Los brazos los hacemos en color nude. Unimos el hilo
en el espacio entre los 6 puntos que hemos dejado sin
tejer en la ronda 4 del cuerpo y hacemos una cadeneta
(esta no contará como punto). 

que quedaron sin tejer (6)

Cerramos, cortamos y escondemos el hilo.



Rnd12

Rnd 1-9: 7pb (7 | 9 rnds) --> rellenamos

Rnd 10: BLO 7pb (7)
Rnd 11: 7pb (7)

Rnd 12: 7pb (7)
Rnd 13: 5pb, mpa, aum3pa, mpa --> rellenamos
Rnd 14: BLO 1pb, 4dis --> rellenamos el zapato

PIERNA IZQUIERDA

Sin cortar el hilo continuamos con la pierna izquierda. Empezamos haciendo 1pb que
no contaremos y  comenzamos las rondas:

Cambiamos a color blanco para los calcetines

Cambiamos a color mostaza para los zapatos

Cerramos y cortamos el hilo dejando una hebra larga para coser la suela. Fijamos la
suela al zapato con un alfiler y cosemos por las hebras delanteras de la ronda 13.
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Rnd 10: BLO 7pb (7)
Rnd 11: 7pb (7)

Rnd 12: 7pb (7)
Rnd 13: 4pb, mpa, aum3pa, mpa --> rellenamos
Rnd 14: BLO 1pb, 4dis --> rellenamos el zapato

PIERNA DERECHA

Colocamos la muñeca con la cabeza hacia abajo (dándonos la espalda). Unimos el hilo
de color nude haciendo una cadeneta (que no contará como punto) en el tercer punto
de la parte trasera de la pierna.

Rnd 1: 7pb (7) --> El último punto de la ronda lo hacemos en el mismo lugar donde
hemos hecho la cad de unión
Rnd 2-9: 7pb (7 | 8rnds)

Cambiamos a color blanco para los calcetines

Cambiamos a color mostaza para los zapatos

Cerramos y cortamos el hilo dejando una hebra larga para coser la suela. Fijamos la
suela al zapato con un alfiler y cosemos por las hebras delanteras de la ronda 13 (ver
imágenes de la página anterior).

DETALLE DEL ZAPATO

Hacemos un detalle en el zapato de color amarillo claro. Para ello vamos a utilizar un
punto básico de bordado llamado pespunte. Lo haremos entre las rnd 12 y 13.

Todos los derechos reservados. 2020 © va de amigurumis
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DETALLE DEL CALCETÍN

Vamos a  hacer un detalle en el calcetín en color blanco. Para ello vamos a tejer en las
hebras delanteras que han quedado de la rnd 9 de la pierna. 

Unimos el hilo en la parte de atrás haciendo una cad que no contará como punto,
hacemos 1mpa (no muy apretado) en cada hebra delantera. Haremos en total 7mpa, el
último en la hebra donde hemos hecho la cad inicial que no contaba como punto.
Acabamos con 1pd para cerrar la vuelta. Cortamos el hilo y lo escondemos.

Chihiro
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Rnd 1: 1pb, aum, (2pb, aum)x5, 1pb (24)
Rnd 2: 24pb (24)
Rnd 3: (3pb, aum)x6 (30)
Rnd 4: 17pb, 1pd tomando el siguiente punto y el tercero de la ronda, 12pb --> se
han formado las dos piernas de 14 puntos cada una.

PANTALÓN

Hacemos el pantalón en color rosa salmón. Lo vamos a tejer en las hebras delanteras
de la rnd 10 del cuerpo. Unimos el color rosa por la parte de atrás haciendo una cad en
la primera hebra de la ronda. Esta cad no contará como punto.

Sin cortar el hilo seguimos con la pierna izquierda haciendo dos rondas de 14pb.
Acabamos con 1pd, cortamos el hilo y lo escondemos.

Para hacer la pierna derecha unimos el hilo de color rosa en el primer punto de la
parte trasera haciendo una cad que no contará como punto y hacemos dos rondas de
14pb. Acabamos con 1pd, cortamos el hilo y lo escondemos.

Chihiro

Rnd4
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Rnd 1: 18pb (18)
Rnd 2: 4pb, aum, 8pb, aum, 4pb (20)
Rnd 3: 4pb, aum, 9pb, aum, 5pb (22)
Rnd 4: 5pb, aum, 10pb, aum, 5pb (24)
Rnd 5-9: 24pb (24 | 5 rnds)
Rnd 6: hacemos esta última ronda de la camiseta en
punto cangrejo (Podéis encontrar un tutorial aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=fq58uMHWK3w)

CAMISETA

Retomamos la camisa en color verde. Tejemos en las
hebras delanteras de la ronda 4 del cuerpo. Unimos el
color verde por la parte de atrás haciendo una cad en la
segunda hebra de la ronda (que queda en el centro de la
parte de detrás). Esta cad no contará como punto. 

Chihiro

Rnd5

Rnd6

DETALLE DEL CUELLO

Vamos a hacer un detalle en el cuello de la camisa de color verde. Para ello
utilizaremos las hebras delanteras de la ronda 2 del cuerpo. Colocamos la muñeca
con la cabeza hacia abajo y unimos el hilo verde en el centro de la parte de detrás
haciendo una cad. Hacemos 1pd en cada hebra delantera. Cortamos el hilo y lo
escondemos.

https://www.youtube.com/watch?v=fq58uMHWK3w
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Rnd 1: 6pb (6)

Rnd 2: 6mpa (6)
Rnd 3: (2pb, aum)x2 (8)

Rnd 4: 8pb (8)

MANGAS

Hacemos las mangas en color verde y blanco, utilizando las hebras delanteras que
nos quedaron al tejer los brazos. Las mangas las he tejido con ganchillo del 2.5 a
deferencia del resto que todo ha sido tejido con ganchillo del 2.0 (es decir, para las
mangas subimos medio número). Empezamos en color blanco uniendo el hilo en la
primera hebra delantera con una cad que no contará como punto (es decir el último
punto de la primera ronda de las mangas lo tejemos en la hebra donde hemos hecho
la cad).

Cambiamos a color verde

Cambiamos a color blanco.

Acabamos con 1pd, cortamos el hilo y lo escondemos. 

Chihiro
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Chihiro

Rnd 1: AM 6pb
Rnd 2: BLO 6aum (12)
Rnd 3: (1pb, aum)x6 (18)
Rnd 4: 1pb, aum, (2pb, aum)x5, 1pb (24)
Rnd 5: (3pb, aum)x6 (30)
Rnd 6: 2pb, aum, (4pb, aum)x5, 2pb (36)
Rnd 7: (5pb, aum)x6 (42)
Rnd 8-15: 42pb (42 | 8 rnds)

M1: Hacemos 12cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos
11pb. Hacemos 1pd en el penúltimo punto de la ronda 15. Hacemos 1pd en el
siguiente punto de la ronda. (ATENCIÓN, para hacer los mechones hemos hecho
un cambio de sentido, de manera que la parte visible de los mechones es la del
revés).
M2-3: 5cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 4pb.
Hacemos 1pd en el siguiente punto.
M4: 1pd en el siguiente punto. Hacemos 7cad, empezando por la segunda cad
desde el ganchillo hacemos 1pd, 5pb. Hacemos 1pd en el siguiente punto. 
M5: 6cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 1pd, 4pb.
Hacemos 2pd en los 2 siguientes puntos.
M6-7: 7cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 1pd, 5pb.
Hacemos 1pd en el siguiente punto. 
M8: 1pd en el siguiente punto. 6cad, empezando por la segunda cad desde el
ganchillo hacemos 1pd, 4pb. Hacemos 1pd en el siguiente punto.
M9: 6cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 1pd, 4pb.
Hacemos 1pd en el siguiente punto.
M10: 5cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 4pb.
Hacemos 2pd en los 2 siguientes puntos.
M11: 12cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 11pb.
Hacemos 1pd en el siguiente punto. 

PELO

El pelo lo hacemos de color marrón. Haremos una peluca, los mechones de la cola, y
los mechones del flequillo. Empezamos con la peluca.

Sin cortar el hilo seguimos con los mechones del flequillo:



Chihiro

M1: 21cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 20mpa.
Hacemos 1pd en la misma hebra delantera donde hemos unido el hilo.
M2-5: 21cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 20mpa.
Hacemos 1pd en la siguiente hebra delantera.

Cortamos el hilo dejando una hebra larga para coser la peluca a la cabeza. 

Seguimos con los 6 mechones de la cola. Usaremos las hebras delanteras de la rnd 1
de la peluca. Unimos el hilo en la última.

Cortamos el hilo y lo escondemos.

COLETERO

Vamos a hacer el coletero de color morado. Hacemos 12cad, empezando por la
segunda cad desde el ganchillo hacemos 11 pd en la tercera hebra de las cad.
Cortamos el hilo dejando una hebra medio larga. Rodeamos los mechones de la cola
con el coletero y damos unas puntadas para unir los dos finales (la parte de la
puntada tiene que quedar en la parte de abajo). 

Todos los derechos reservados. 2020 © va de amigurumis
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Chihiro

Colocamos el pelo en la
cabeza de Chihiro y
cosemos la peluca.

DETALLE FINAL

Como detalle final podemos
pintarle las mejillas con
maquillaje de color rosa.
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Rnd 1: AM 6pb
Rnd 2: 6aum (12)
Rnd 3: (1pb, aum)x6 (18)
Rnd 4: 1pb, aum, (2pb, aum)x5, 1pb (24)
Rnd 5: (3pb, aum)x6 (30)
Rnd 6: 2pb, aum, (4pb, aum)x5, 2pb (36)
Rnd 7: (5pb, aum)x6 (42)
Rnd 8: 42pb (42)
Rnd 9: 3pb, aum, (6pb, aum)x5, 3pb (48)
Rnd 10-12: 48pb (48 | 3 rnds)
Rnd 13: 17pb, colocamos un hilo de otro color
que nos hará de marcador y hacemos 1pb, 7pb,
colocamos un hilo de otro color que nos hará
de marcador y hacemos 1pb, 22pb (48) → estos
marcadores nos servirán para guiarnos cuando
tengamos que colocar los ojos de seguridad.
Rnd 14-17: 48pb (48 | 4 rnds)
Rnd 18: 2pb, dis, (4pb, dis)x7, 2pb (40)
Rnd 19: (3pb, dis)x8 (32) 
Rnd 20: 1pb, dis, (2pb, dis)x7, 1pb (24) 

Rnd 21: (1pb, dis)x8 (16)
Rnd 22: 8dis (8)
Rnd 23-24: 8pb (8 | 2 rnds)

CABEZA

La cabeza la tejemos en color nude.

Colocamos los ojos de seguridad entre las rondas
13 y 14 con una separación de 8 puntos, entre los
puntos 18-19 y 26-27 de dichas rondas. Nos
ayudaremos con los marcadores que hemos
colocado en la ronda 13 en los puntos número 18 y
26. Tenemos que quitar los marcadores antes de
introducir los ojos de seguridad. Rellenamos la
cabeza.

Haku



después de hacer la rnd 4 se
forman los orificios de los brazos
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Rnd 1: 8aum (16)
Rnd 2: BLO (1pb, aum)x8 (24)
Rnd 3: (3pb, aum)x6 (30)
Rnd 4: 6pb, dejamos 6pb sin tejer, 9pb, dejamos
6pb sin tejer, 3pb (18)
Rnd 5-10: 18pb (18 | 6 rnds)
Rnd 11: BLO 18pb (18) 

Rnd 12: 11pb, 1pb tomando el siguiente punto junto
con el cuarto de la ronda, 1pb tomando el siguiente
punto con el tercero de la ronda, 5pb. --> Nos
quedan 2 orificios para las piernas con 7puntos en
cada uno.

CUERPO

Cambiamos a color azul oscuro y seguimos con el
cuerpo

Rellenamos el cuerpo. MUY IMPORTANTE rellenar
firmemente el cuello (si queréis podéis utilizar un
limpiapipas para darle firmeza). 

NO CORTAMOS EL HILO porque seguiremos con las
piernas. 

Haku

Rnd12
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pb
cad

Rnd 1: Hacemos 4cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos
aum, 1pb, 3pb en la misma cad, 2pb. El último pb queda en la parte de detrás de la
cad donde hemos tejido el aumento inicialmente. Acavamos con un pd

SUELA DE LOS ZAPATOS (x2)

Hacemos la suela de los zapatos de color marrón. Vamos a tejer en plano por ambos
lados de una cad inicial.

Haku

Rnd 1: Hacemos 6pb en los puntos 

Rnd 2-4: 6pb (6 | 3rnds)

Rnd 5-10: 6pb (6 | 6 rnds) --> Cerramos, cortamos y escondemos el hilo.

BRAZOS

Los brazos los hacemos en color azul oscuro y nude. Empezamos con el azul. Unimos
el hilo en el espacio entre los 6 puntos que hemos dejado sin tejer en la ronda 4 del
cuerpo y hacemos una cadeneta (esta no contará como punto). 

que quedaron sin tejer (6)

 
Cambiamos a nude.



Rnd12
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Rnd 1-3: 7pb (7 | 3 rnds) --> rellenamos

Rnd 4-12: 7pb (7 | 9 rnds)
Rnd 13: 5pb, mpa, aum3pa, mpa --> rellenamos
Rnd 14: BLO 1pb, 4dis --> rellenamos el pie

PIERNA IZQUIERDA

Sin cortar el hilo continuamos con la pierna izquierda. Empezamos haciendo 1pb que
no contaremos y  comenzamos las rondas:

Cambiamos a nude

Cerramos, cortamos el hilo y lo escondemos. Fijamos la suela al zapato con un alfiler
y cosemos con hilo blanco como se ve en la imagen, simulando las tiras de las
sandalias.

Haku



Rnd 4-12: 7pb (7 | 9 rnds)
Rnd 13: 4pb, mpa, aum3pa, mpa --> rellenamos
Rnd 14: BLO 1pb, 4dis --> rellenamos el pie

PIERNA DERECHA

Colocamos el muñeco con la cabeza hacia abajo
(dándonos la espalda). Unimos el hilo de color azul
oscuro haciendo una cadeneta (que no contará como
punto) en el tercer punto de la parte trasera de la pierna.

Rnd 1: 7pb (7) --> El último punto de la ronda lo hacemos
en el mismo lugar donde hemos hecho la cad de unión
Rnd 2-3: 7pb (7 | 2rnds)

Cambiamos a color nude

Cerramos, cortamos el hilo y lo escondemos. Fijamos la
suela al zapato con un alfiler y cosemos con hilo blanco
como se ve en la imagen, simulando las tiras de las
sandalias.

DETALLE DEL CUELLO

Vamos a hacer un detalle en el cuello utilizando las
hebras delanteras de la ronda 1 del cuerpo. Unimos el
hilo a la parte de atrás (colocamos el muñeco con la
cabeza hacia arriba. Tejemos 1pb en cada hebra
delantera

Haku
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Rnd 1: 1pb, aum, (2pb, aum)x5, 1pb (24)
Rnd 2: 24pb (24)
Rnd 3: (3pb, aum)x6 (30)
Rnd 4: 17pb, 1pd tomando el siguiente punto y el tercero de la ronda, 12pb --> se
han formado las dos piernas de 14 puntos cada una.

Rnd 1: 8pb, aum, 5pb (15)
Rnd 2: 15pb (15)
Rnd 3: 2pb, aum, 12pb (16)
Rnd 4-6: 16pb (16 | 3rnds)
Rnd 7: 8dis (8)

PANTALÓN

Hacemos el pantalón en color azul claro. Lo vamos a tejer en las hebras delanteras de
la rnd 10 del cuerpo. Unimos el color azul por la parte de atrás haciendo una cad en la
primera hebra de la ronda. Esta cad no contará como punto.

Sin cortar el hilo seguimos con la pierna izquierda:

Haku
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Rnd 1: 5pb, aum, 8pb (15) --> el último punto de esta ronda lo hacemos en el punto
que hicimos la cad de unión.
Rnd 2: 15pb (15)
Rnd 3: 14pb, aum (16)
Rnd 4-6: 16pb (16 | 3rnds)
Rnd 7: 8dis (8)

Rnd 1: AM 6pb (6)
Rnd 2: 6aum (12)

M1: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 18mpa.
Unimos el mechón haciendo 1pd en el último punto de la ronda 2 (ATENCIÓN hay
un cambio de sentido, de manera que la parte visible del mechón será la parte del
revés)

Acabamos con 1pd, cortamos el hilo y lo escondemos.

Para hacer la pierna derecha unimos el hilo de color azul en el primer punto de la
parte trasera haciendo una cad que no contará como punto y hacemos: 

Acabamos con 1pd, cortamos el hilo y lo escondemos.

PELO

El pelo lo vamos a hacer de color verde petrol (verde azulado). Vamos a hacer dos
rondas como hacemos normalmente y sobre la segunda tejeremos 21 mechones.

Empezamos con los mechones:

Haku



Todos los derechos reservados. 2020 © va de amigurumis

M2-3: 10cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos pd, pb,
7mpa. Hacemos 1pd en el penúltimo punto de la rnd 2. 
M4-5: 10cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos pd, pb,
7mpa. Hacemos 1pd en el antepenúltimo punto de la rnd 2. 
M6-7: 10cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos pd, pb,
7mpa. Hacemos 1pd en el noveno punto de la rnd 2. 
M8: 10cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos pd, pb,
7mpa. Hacemos 1pd en el octavo punto de la rnd 2. 
M9: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 18mpa.
Hacemos 1pd en el octavo punto de la rnd 2. 
M10-11: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 18mpa.
Hacemos 1pd en el séptimo punto de la rnd 2. 
M12-13: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 18mpa.
Hacemos 1pd en el sexto punto de la rnd 2. 
M14-15: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 18mpa.
Hacemos 1pd en el quinto punto de la rnd 2. 
M16: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 18mpa.
Hacemos 1pd en el cuarto punto de la rnd 2. 
M17: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos 18mpa.
Hacemos 1pd en el tercer punto de la rnd 2. 
M18-19: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos
18mpa. Hacemos 1pd en el segundo punto de la rnd 2. 
M20-21: 19cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo hacemos
18mpa. Hacemos 1pd en el primer punto de la rnd 2. 

Cortamos el hilo dejando una hebra larga para coser el pelo a la cabeza.

Haku
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Colocamos el pelo de tal manera que el centro del anillo mágico encaje con el cetro
del anillo mágico de la cabeza. Los mechones pequeños deben quedar a modo de
flequillo. Peinamos todos los mechones de manera que cubran toda la cabeza.
Fijamos todo con alfileres como se muestra en las imágenes y cosemos a la cabeza.

Haku

CINTURÓN

El cinturón lo haremos de color morado. Hacemos 55cad, empezando por la segunda
desde el ganchillo hacemos 1pd en la tercera hebra de las cad hasta llegar al final (la
que se muestra en la imagen). Cortamos el hilo y lo escondemos.

Rnd 1: Hacemos 25cad, empezando por la segunda cad desde el ganchillo
hacemos 24pb, 1cad y volteamos el tejido (24)

KIMONO

El kimono lo tejemos en blanco. Lo vamos a tejer en plano, de manera que al final de
cada vuelta haremos una cad y voltearemos el tejido (como se indica en las rondas). 
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Rnd 2: 2pb, 4cad al aire, dejamos 4 puntos sin tejer, 8pb, 4cad al aire, dejamos 4
puntos sin tejer, 6pb, 1cad y volteamos el tejido.
Rnd 3: 6pb, 4pb en las cad, 8pb, 4pb en las cad, 

Rnd 4: 2pb, 4pb en BLO, 8pb, 4pb en BLO, 6pb, 1cad y 

Rnd 5: 9pb, 1cad y volteamos el tejido (9)
Rnd 6: 1dis, 7pb, 1cad y volteamos el tejido (8)
Rnd 7: 8pb, 1cad y volteamos el tejido (8)
Rnd 8: 1dis, 6pb, 1cad y volteamos el tejido (7)
Rnd 9: 7pb, 1cad y volteamos el tejido (7)
Rnd 10: 1dis, 5pb, 1cad y volteamos el tejido (6)
Rnd 11-14: 6pb, 1cad y volteamos el tejido (6 | 4 rnds)

2pb, 1cad y volteamos el tejido (24)

volteamos el tejido (24)

Rnd 5: empezamos a tejer en el mismo lugar donde
hemos hecho la cad de unión y hacemos 15pb, 1cad
y volteamos el tejido (15)
Rnd 6: dis, 11pb, dis, 1cad y volteamos el tejido (13)
Rnd 7: 13pb, 1cad y volteamos el tejido (13)
Rnd 8: dis, 9pb, dis, 1cad y volteamos el tejido (11)
Rnd 9: 11pb, 1cad y volteamos el tejido (11)
Rnd 10: dis, 7pb, dis, 1cad y volteamos el tejido (9)
Rnd 11-14: 9pb, 1cad y volteamos el tejido (9)

Cortamos el hilo. Seguimos con la cola de la parte
trasera. Para ello vamos a unir el hilo blanco donde
hemos hecho el último punto de la rnd 5. Hacemos 1
cad de union.

Haku

sin borde con borde
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Rnd BORDE --> continuamos haciendo el borde 8pb, 1pb+2cad+1pb en el mismo
punto, seguimos por el lateral haciendo 1pb por cada vuelta. Llegamos a la
siguiente esquina hacemos 1pb+2cad+1pb en el mismo punto para hacer la forma
de esquina, seguimos haciendo 1pb por cada vuelta. Llegamos al borde superior,
hacemos 24pd uno en cada parte trasera de las cad iniciales de la camisa.
Llegamos al borde lateral y hacemos 1pb por cada ronda hasta llegar a la esquina
donde hacemos 1pb+2cad+1pb para formar la esquina. Seguimos con el borde
inferior hacienco 5pb, 1pb+2cad+1pb en el mismo punto. Llegamos al siguiente
lateral, donde hacemos 1pb por cada vuelta. En el pico hacemos 2pb y seguimos
con el último lateral haciendo 1pb por cada vuelta hasta llegar a la esquina donde
acabamos con 1pd.

Rnd 1: Hacemos 8cad unimos las cad a la primera hebra delantera que
encontramos haciendo 1pb, hacemos 3pb en las siguientes 3 hebras delanteras,
hacemos 1pb en cada cadeneta (12)
Rnd 2-4: 12pb (12 | 3rnds)

Cortamos el hilo y lo escondemos. 

MANGAS

Hacemos las mangas en color blanco. Utilizaremos las hebras delanteras de la rnd 3
de la camisa. Unimos el hilo como se ve en la imagen en la hebra delantera que queda
más a nuestra izquierda del grupo de 4:

Acabamos con 1pd, cortamos el hilo y lo escondemos. 

Haku
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Haku

DETALLE FINAL

Como detalle final
podemos pintarle dos
mejillas a haku con
maquillaje de color
rosa.
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Hola hola!!! Soy Julieta Franco y soy las manos detrás de            

MoonO Crochet. 

Mi aventura en el mundo del crochet comenzó hace apenas  4 

años pero no fue hasta que conocí la técnica del  amigurumi que 

tejer se volvió parte de mi rutina diaria, y es que crear estos 

“muñequitos” se ha vuelto tan importante para mí que ahora 

no sabría en que otra cosa podría ocupar mi tiempo libre.  
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Sígueme en mis redes sociales dándole click abajo  
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de mis redes o utilizando el #Moonocrochet  

Materiales  

Hilaza de 4 hebras  

 Carne  

 Café 

 Blanco 

 Gris 

 Rojo 

 Naranja 

 Canela  

 verde 

Palillo para brocheta  

Ganchos de #2 y #3 

Ojos de seguridad de 6mm 

Marcador de puntos  

Aguja lanera de metal sin punta  

Relleno  

Tijeras  

 

 

Especificaciones 

Nivel de dificultad: Medio 

Tamaño: 25 cm. Recuerda que el tamaño puede variar dependiendo del material y número de gacho que utilices.  

Este patrón se teje en punto “X” y en circular a menos que se especifique lo contrario. 

El número de gancho,  color de cada pieza y número de piezas viene especificado en la parte superior. 
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Abreviaturas  

am Anillo mágico   Aum Aumento  

cad Cadena  Dism  Disminución 

pb Punto bajo  BLO Solo hebra trasera 

pa Punto alto  Pop Punto popcorn 

mpa Medio punto alto  FO Cortar hebra  

pd Punto deslizado    

 

 

¡¡Ahora sí, comencemos!! 

 

Recuerda ir rellenando las piezas cuando tú lo creas adecuado  

 

Manos x2  (carne) (#2) 

1 Am 5pb 5 

2 5 aum 10 

3 10 pb 10 

4 1 pb, 1 pop, 8pb 10 

5 - 17 10 pb 10 

Cambio a color blanco  

18 10 pb en BLO 10 

19 - 24 10 pb 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardamos las piezas para 

posteriormente unirlas al cuerpo. 
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Cuerpo  

 Piernas x 2 (café) (#2) 

1 Am 6pb 6 

2 6 aum 12 

3 1 pb, 1 aum x 6  18 

4 2 pb, 1 aum x 6 24 

5 24 pb en BLO 24 

6 24 pb 24 

7 8 pb, 4 dism, 8 pb 20 

8 8 pb, 2 dism, 8 pb 18 

9 7 pb, 2 dism, 7 pb  16 

10 7 pb, 1 dism, 7 pb 15 

11 – 19 15 pb 15 

Cambio a color blanco 

20 15 pb en BLO 15 

21 15 pb  15 

 Cambio a color carne  

22 15 pb en BLO 15 

23 – 32 15 pb. FO 15 

Para la segunda pierna vas a repetir hasta la vuelta 32 y 

sin cortar hebra continua de la siguiente forma.  

Comenzaremos a formar el cuerpo. 

33 15 pb, 3 cad (une a la otra pierna con un 

pb, asegurándote que la pierna quede en 

el sentido correcto) 15 pb 

 

34 15 pb, 3pb (tomando una hebra de las 3 

cad) 15pb, 3pb (tomando la otra hebra 

de las 3 cad) 

36 

35 36 pb 36 

36 5 pb, 1 aum x 6  42 

37 – 43 42 pb 42 

44 5pb, 1 dism x 6 36 

45 – 46 36 pb 36 

47 4 pb, 1 dism x 6 30 

48 – 49 30 pb 30 

50 3 pb, 1 dism x 6 24 

51 – 52 24 pb 24 

53 2 pb, 1 dism x 6 18 

54 5 pb, 5pb (uniendo 5 pts del brazo con 5 

pts del cuerpo) 7 pb, 5pb (uniendo 5 pts 

del brazo con 5 pts del cuerpo) 

 

28 

55 28 pb 28 

56 1 pb, 1 dism x10  

57 Blanco  9pb  BLO 

Carne   4 pb   

Blanco  5pb  BLO 

 

18 
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Continuamos con la cabeza en color carne 

58 – 59 18 pb 18 

60 18 aum 36 

61 5 pb, 1 aum x6 42 

62 3pb 1 aum (6p 1 aum)x 5, 3pb 48 

63 7 pb, 1 aum x 6 54 

64 4 pb, 1 aum (8 pb, 1 aum) x 5, 4 pb  60 

65 – 77 60 pb 60 

78 4 pb, 1 dism (8 pb, 1 dism) x5, 4 pb 54 

79 7 pb, 1 dism x 6  48 

80 3 pb, 1 dism (6 pb, 1 dism) x5, 3 pb 42 

81 5 pb, 1 dism x6 36 

82 2 pb, 1 dism (4 pb, 1 dism) x5, 2 pb 30 

83 3 pb, 1 dism x6 24 

84 1pb, 1 dism (2 pb, 1 dism) X5, 1 pb 18 

85 1 pb, 1 dism x6 12 

86 6 dism FO 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Colocar los ojos de seguridad entre la vuelta 71 y 72 con 

8 pb de distancia. 

Si prefieres bordarlos ponte en contacto conmigo y 

te digo como hacerlo  

 

 

Detalle de la botas  

Vas a tejer una vuelta de pb  tomando la hebra delantera 

de las vueltas 20 (café) y 22 (blanco) 

 

Detalle del cuello de la blusa  

Tomando la hebra delantera de la vuelta  57 

14pb, 1 cad, gira el tejido x 2 vueltas, dobla el tejido para 

que la impresión del cuello de la blusa.  
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Falda (gris) (#3) 

Esta pieza se teje en filas 

Todas las filas se tejen en BLO 

1 13 cad  

2 12 mpa, 1 cad, gira el tejido (vas a hacer lo mismo 

por 39 filas mas) 

12 

Para formar la parte de arriba y que la falda tome su forma vas a 

hacer lo siguiente: 

Continuando con el tejido, sin cortar hebra y por unos de los 

laterales  

1 1 cad, 1 pb, 1 dism (tomando los puntos de dos 

filas) hasta termina la vuelta  

27 

2 - 3 27 pb FO 27 

Para finalizar vas a cerrar la falda haciendo puntos deslizados 

tomando ambos extremos de la falda. 
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Chaleco (rojo) (#2) 

Esta pieza se teje en filas 

1 22 cad  

2 10 pb  (comenzando en el segundo punto de 

la fila) (1pb, 1 cad, 1pb <en el mismo punto>) 

10 pb 

 

23 

3 11 pb (1pb, 1 cad, 1pb <en el mismo punto>) 11 

pb 

26 

4 2 pb, 6 cad, salta 4 pb (para formar el 

tirante del chaleco) 6 pb (1pb, 1 cad, 1 pb <en 

el mismo punto>) 6 pab,  6 cad, alta 4 pb 

(para formar el segundo tirante) 2pb. 

 

29 

5 29 pb 29 

6 1 aum, 27pb, 1 aum 31 

7 2 aum, 29 pb, 2 aum 35 

8 2 aum, 31 pb, 2 aum 39 

9- 14 39 pb 39 

 

 

 

Medallón (verde) (#2) 

 

Vas a tomar un aro de llavero y vas a tejer pb hasta cubrirlo, corta 

hebra y esconde. 

Vas a amarrar un tramo de hilo negro o café en el medallón y listo.  
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Cabello (rojo) (#2) 

1 Am 6 pb 6 

2 6 aum 12 

3 1 pb, 1 aum x 6  BLO 18 

4 2 pb, 1 aum x 6  BLO 24 

5 3 pb, 1 aum x 6  BLO 30 

 A partir de aquí vas a empezar a tejer los 

mechones del cabello  

 

6 1 pb, 25 cad, regresa con 4 pd, 20 mpa. 

2 pd en los siguientes 2pb de la vuelta 5. 

Repite el mismo proceso hasta realizar 9 

mechones. 

 

30 cad, regresa con 4pd, 25 mpa, 

2 pd en los siguientes 2pb de la vuelta 5 

 

10 cad, regresa con 3pd, 6mpa 

2 pd en los siguientes 2pb de la vuelta 5. 

Repite el mismo proceso hasta realizar 5 

mechones. 

 

30 cad, regresa con 4pd, 25 mpa, 

2 pd en los siguientes 2pb de la vuelta 4 tomando 

lazada delantera.  

 

Vas a seguir realizando mechones de 25 cad como 

venimos realizando los anteriores hasta que 

quedes satisfecha con la cantidad tomando lazada 

delantera de las siguientes vueltas.  

También puedes intercalar mechones en color  

naranja para darle puntos de luz.  

 

Acomoda  los mechones como más te guste sobre 

tu proyecto, te recomiendo coser los mechones a 

la cabeza para que el cabello quede más fijo y 

puedas modificar el acomodo en caso de que no te 

guste.  
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Bastón  (canela) (#2) 

1 Am 6pb 6 

 160 pb tejiendo en circular   

* 6 aum 12 

* 1pb, 1 aum 18 

 Cortar hebra larga para coser la siguiente 

pieza. 

 

Meterle un palito de brocheta y cortar a la 

medida. 

 

 

Gorrión (canela) (#2) 

1 Am 6 pb 6 

2 6 aum 12 

3 1 pb, 1 aum 18 

4 - 5 18 pb 18 

6 1 pb, 1 dism 12 

7 1 pb, 1 aum 18 

8 2 pb, 1 aum 24 

9 - 11 24 pb 24 

12 8 pb, 1 dism, 7 mpa, 1 dism, 5 pb 22 

13 9 pb, 1 dism, 5 mpa, 1 dism, 4 pb 20 

14 10 pb, 1 dism, 3 mpa, 1 dism, 3 pb 18 

15 11 pb, 1 dism, 1 mpa, 1 dism, 2 pb 16 

16 8 dism  8 

17 4 dism, FO 4 

   

 

Alas x2 (canela) (#2) 

1 Am 6 pb, cerrar la vuelta con pd 6 

2  Partir de aquí se empieza a tejer en filas  

7 cad, da vuelta y regresa con 6 pb 

(empezado en el segundo punto de la fila, 

cierra con pd en el siguiente punto de la 

vuelta 1) 

 

7 

3 1 cad, 7 pb, 4 cad, regresa tejiendo 11 pb 

(empezado en el segundo punto de la fila, 

cierra con pd en el siguiente punto de la 

vuelta 1) 

 

11 

4 1 cad, 9pb, 1 cad, regresa tejiendo 9 pb  

(cierra con pd en el siguiente punto de la 

vuelta 1) 
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Cola (canela) (#2) 

1 7 cad, 6pb empezado en el segundo punto de la 

fila 

6 

2 6pb, 4 cad, regresa con  9 pb empezado en el 

segundo punto de la fila 

9 

3 6 pb, FO 6 

 

 Une todas las piezas y listo, ¡has terminado a Chise! 

Si tienes alguna duda con la realización de este patrón, te invito a que te pongas en contacto 

conmigo para resolverlas. 

Recuerda mencionarme si realizas a Chise, me dará gusto ver tu proyecto terminado.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sígueme en mis redes sociales dándole click abajo 
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MATERIALES 

 Hilaza la abuelita en color: 

- Gris claro** 

- Negro. 

- Rosa claro. (para la nariz y la colita) 

**: Éste color puede ser reemplazado por el color con el que desees hacer tu gatito. 

 Ojos para amigurumi de 10mm 

Nota: Si no tienes ojos de amigurumi, puedes 

utilizar botones de perla, de media perla u honguito, 

cuentas plásticas, cuentas de cristal, o bordarlos con 

hilaza o hilo para bordar. 

 Gancho #3 

 Gancho #3.5 

 Marcador de puntos. 

 Tijeras. 

 Relleno. 

 Aguja de caneva o estambrera (sin punta) 

 

TERMINOLOGÍA: 

 V: Vuelta. 

 Cad: Cadena o cadeneta. 

 Pb: punto bajo. 

 Pd: Punto deslizado. 

 Pa: Punto alto o macizo. 

 Mp: medio punto o medio macizo. 

 (p)x2, (p) x3, etc.: Repetición de los puntos indicados dentro del paréntesis. 

 Aum: Aumento. (2p en un mismo punto) 

 Dism: Disminución. (2p tejidos juntos) 

 

POR FAVOR, LÉE TODO EL PATRÓN ANTES DE COMENZAR A TEJER TU AMIGURUMI. 
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INSTRUCCIONES ESPECIALES: 

Remate invisible: 

 

        

Pb con Picot:  

          

 

LA PUNTADA UTILIZADA PARA ÉSTE PATRÓN ES EL PUNTO BAJO EN CRUZ, SIN EMBARGO, SE 

PUEDE UTILIZAR EL PUNTO BAJO ESTÁNDAR; AUNQUE ESTO ÚLTIMO MODIFICARÁ 

LIGERAMENTE EL RESULTADO. 

 

 

Ensartar una aguja con la 
hebra y saltar 1 punto. En el siguiente punto meter la 

aguja de adentro hacia afuera.  

Regresar al punto final y 
meter la aguja por en medio 
de la cadena (de donde salió 

la misma hebra) 

No aplicar demasiada fuerza, 
regulando la tensión. 

Para conseguir un resultado final que 
se asemeje al resto de las puntadas. 

Después del pb 
hacer 3 cadenas. 

Insertar el gancho 
en la primer cadena.  

Cerrar con punto 
deslizado. 

Seguir tejiendo como 
se indique. 



Queda estrictamente prohibida la venta y/o traducción de éste patrón. La distribución de éste patrón será solo por medio del link proporcionado en mis redes sociales y 
podrá ser compartido en tanto se otorguen los créditos correspondientes.   
Los amigurumis hechos con éste patrón pueden ser comercializados al menudeo, siempre dando crédito a la creadora del mismo: 

Diseño y patrón original @Lapinshe_Cris 

*NEKOMATA AMIGURUMI* 

PATITAS  [Tejer 4 piezas iguales]: 

Éstas piezas se tejen en espiral. 

En gris claro y usando gancho #3: 

V1: 6 pb en anillo mágico.                                                                                                                 (6) 

V2: (1 aum) x6                                                                                                                                  (12) 

V3 – V8: 12 pb (punto sobre punto)                                                                                                (12) 

Rellenar muy poco. Cerrar con remate invisible (Véase explicación en “instrucciones especiales”) 

 

COLITA: 

Ésta pieza se teje en espiral. 

En gris claro y usando gancho #3: 

V1: 8 pb en anillo mágico.                                                                                                                 (8) 

V2 – V13: 8 pb (punto sobre punto)                                                                                                  (8) 

Cerrar con remate invisible (Véase explicación en “instrucciones especiales”), NO se rellena. 

 

                                       

 

CUERPO Y CABEZA: 

Ésta pieza se teje en espiral. 

En gris claro y usando gancho #3: 

V1: 8 pb en anillo mágico. 

V2: (1 aum) x8                                                                                                                                 (16) 

V3: (1 pb, 1 aum) x8                                                                                                                        (24) 

V4: (2 pb, 1 aum) x8                                                                                                                        (32) 

Éstas 5 piezas tendrán que estar listas antes de 
comenzar a tejer el cuerpo. 
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V5: 3 pb, 1 aum *3 pb, 1 aum, 1 pb* [Éstos puntos abarcan la unión de 

      la primera patita (Ver indicaciones)], 2 pb, 1 aum, 3 pb, 1 aum,  

      *3 pb, 1 aum, 1 pb*[Éstos puntos abarcan la unión de 

      la segunda patita (Ver indicaciones)], 2 pb, 1 aum, (3 pb, 1 aum) x2                                     (40) 

 

 

 

V6: (4 pb, 1 aum) x8                                                                                                                        (48) 

V7: 41 pb, *4 pb* [en estos 4 p se une la colita], 3 pb                                                                    (48) 

V8 – V12: 48 pb (punto sobre punto)                                                                                              (48) 

V13: 12 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism, 22 pb                                                                   (45) 

V14: 45 pb (punto sobre punto)                                                                                                      (45) 

V15: 11 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism, 20 pb                                                                   (42) 

V16: 42 pb (punto sobre punto)                                                                                                      (42) 

V17: 10 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism, 18 pb                                                                   (39) 

Éstos puntos (señalados 
en rojo) muestran los 

puntos que abarcarán la 
patita. 

Para unir la patita, se tomarán con un 
solo pb todos los puntos señalados en 
azul, el siguiente pb tomará todos los 

puntos señalados en rojo, y así 
consecutivamente, uniendo color con 

color. 

Aquí se muestra como 
deben tomarse los puntos, 

siguiendo el codigo de 
color de la foto anterior. 

Al terminar de unir la patita 
debe de quedarte algo así. 

(Vista superior) 

Al terminar de unir la patita 
debe de quedarte algo así. 

(Vista inferior) 
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V18: 39 pb (punto sobre punto)                                                                                                      (39) 

V19: 9 pb, 1 dims, 4 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism, 16 pb                                                                     (36) 

V20: 5 pb, *6 pb* [Éstos puntos abarcan la unión de la primer patita superior]  

        (Véase instrucciones de unión de las patitas inferiores), 

        8 pb *6 pb*[Éstos puntos abarcan la unión de la segunda patita superior]  

        (Véase instrucciones de unión de las patitas inferiores), 11 pb                                              (36) 

V21: (4 pb, 1 dism) x6                                                                                                                      (30) 

V22: (3 pb, 1 dism) x6                                                                                                                      (24) 

V23: 24 aum tomando sólo la hebra exterior  (1 aum sobre cada punto)                                     (48) 

V24 – V27: 48 pb (punto sobre punto)                                                                                            (48) 

*Indicaciones solamente para ojos de seguridad*   

V28: 18 pb, colocar primer ojo, tejer 10pb, colocar segundo ojo, 

       terminar la vuelta con pb sobre pb.                                                                                        

En caso de no usar ojos de seguridad tejer la vuelta 28 punto sobre punto.                                                  (48) 

V29: 48 pb (punto sobre punto)                                                                                                      (48) 

V30: (6 pb, 1 dism) x6                                                                                                                      (42) 

V31: 42 pb (punto sobre punto)                                                                                                       (42) 

V32: (5 pb, 1 dism) x6                                                                                                                      (36) 

V33- V37: 36 pb (punto sobre punto)                                                                                              (36) 

V38: 10 pb, Dejar una hebra larga para cerrar la cabeza. 

Rellenar moderadamente. Seguir las indicaciones para cerrar la cabeza  (Fig. 1, 2 y 3) 

 

 

Fig 1  

El marcador de puntos indica 
donde termina la vuelta 38. 

Después del marcador se tejen 
10 pb y se corta una hebra 

larga. 

Fig 2  

Utilizando la hebra que se ha dejado, 
coser con puntada de lazada, uniendo 
un punto de la frente con un punto de 

la espalda tomando solamente la 
hebra exterior.  

Fig 3  

Así se verá al terminar de 
unir las dos partes. 
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MÁSCARA: 

Antes de hacer el nudo corredizo, se debe dejar una hebra larga que nos servirá para cerrar la parte superior de la 

máscara. 

Ésta pieza se teje vuelta por vuelta NO en espiral. Recuerda que al inicio de cada vuelta se debe hacer una cadena, y al 

final unir con un punto deslizado. 

Con color negro y usando el gancho #3.5: 

V1: 36 cad, unir con pd (Fig. 4 ) Hacer 1 pb sobre cada cadena                                                        (36) 

 

V2 – V6: 36 pb (punto sobre punto)                                                                                                (36) 

V7: 5 pb, 4 pd, 2 pb, 4 pd, 21 pb                                                                                                     (36) 

V8: 5 pb, 6 cad, (saltar 4 puntos) 2 pb (Fig. 5 ), 6 cad, (saltar 4 puntos), 21 pb (Fig. 6 )             (40) 

 

 

 

 

 

Recomiendo tejer tomando la hebra que queda en la parte 
trasera de las cadenas, de esta forma, la terminación del 

tejido queda más cerrada. 

Fig. 4 

Fig. 5 Fig. 6 



Queda estrictamente prohibida la venta y/o traducción de éste patrón. La distribución de éste patrón será solo por medio del link proporcionado en mis redes sociales y 
podrá ser compartido en tanto se otorguen los créditos correspondientes.   
Los amigurumis hechos con éste patrón pueden ser comercializados al menudeo, siempre dando crédito a la creadora del mismo: 

Diseño y patrón original @Lapinshe_Cris 

*NEKOMATA AMIGURUMI* 

V9: 5 pb, 10 pb “abrazando” la cadena (Fig. 7, 8)  

      saltar 2 pb (Fig. 9), *10 pb “abrazando” la sig. cadena* (Fig 10), 21 pb                                                         (46) 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Fig. 8 

Fig. 9 Fig. 10 

El punto señalado, corresponde 
al primer punto de los 21 pb 

después de los puntos señalados 
entre ** de la vuelta 9 

Se debe tomar ese punto para 
así tener los 46 puntos de la 

vuelta 9 
Aquí se observa la continuidad 

de los puntos.  



Queda estrictamente prohibida la venta y/o traducción de éste patrón. La distribución de éste patrón será solo por medio del link proporcionado en mis redes sociales y 
podrá ser compartido en tanto se otorguen los créditos correspondientes.   
Los amigurumis hechos con éste patrón pueden ser comercializados al menudeo, siempre dando crédito a la creadora del mismo: 

Diseño y patrón original @Lapinshe_Cris 

*NEKOMATA AMIGURUMI* 

 

CAPA: 

Ésta pieza se teje de ida y vuelta. Recuerda que al inicio de cada vuelta se debe hacer una cadena. 

Con color negro y usando gancho #3.5: 

V1: 11 cad, 1 pb sobre cada cadena                                                                                                (10) 

V2: 1 aum, 8 pb, 1 aum                                                                                                                    (12) 

V3 – V5: 12 pb (punto sobre punto)                                                                                                 (12) 

V6: 3 cad, 1 pb. (1 pd, 1 pb, 1 pb con picot, 1 pb) x5 (Fig. 11), 1 pd, 1 pb, 1 pb con picot, 1 pb.  [Comenzar a tejer por el 

costado de la capa (lado 2: 5 pb), 21 cad, 1 pd sobre cada cadena (Fig 12), (Lado 3: 10 pb), 21 cad. 1 pd sobre cada 

cadena, (Lado 4: 5 pb). Cerrar. 

 

Ésta parte (Cadena inicial de la máscara) se cose de la 
misma forma que la cabeza (Véase instrucciones de Fig 3) 

Así se verá al terminar de unir las dos partes. 

La máscara luce de esta forma una vez terminada. 

Fig. 11 Fig. 12 



Queda estrictamente prohibida la venta y/o traducción de éste patrón. La distribución de éste patrón será solo por medio del link proporcionado en mis redes sociales y 
podrá ser compartido en tanto se otorguen los créditos correspondientes.   
Los amigurumis hechos con éste patrón pueden ser comercializados al menudeo, siempre dando crédito a la creadora del mismo: 

Diseño y patrón original @Lapinshe_Cris 

*NEKOMATA AMIGURUMI* 

DETALLES FINALES: 

 

 

¡LISTO!  

Ya tienes tu Gatito Cosplayer. 

Síguenos en nuestras redes para ampliar el guardarropa de tu gatito, estaremos compartiendo más disfraces gratuitos. 

Facebook @NekomataAmigurumi 

Instagram @nekomata_amigurumi 

TikTok @nekomata_amigurumi 

Por favor, etiquétanos cuando compartas tus gatitos. Nos gustaría conocer y compartir tus creaciones hechas con 

nuestros patrones. 

*Éste patrón fue diseñado para el Ebook Frikigumis 2021* 

Para poner la nariz. Se deben contar 6 vueltas 
hacia arriba (puntos blancos) a partir de la 

vuelta 23. Entre la vuelta 28 y 29 atravezar la 
aguja horizontalmente tomando 5 puntos. 

Para poner la boca. Se debe hacer una lazada 
diagonalmente hacia abajo con dos puntos de 

separación del centro a cada lado y 3 vueltas debajo 
de la nariz (El resultado es un V invertida) 

A cada costado de la nariz con dos 
puntos de separación posicionar los ojos. 

https://www.facebook.com/NekomataChucherias/
https://www.instagram.com/nekomata_amigurumi/
https://www.tiktok.com/@nekomata_amigurumi?lang=es


 

 

MUJER INVISIBLE 

patrón gratuito por: Danani Crafts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola! gracias por interesarte en mi patrón. Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme 
yo responderé tus dudas con mucho gusto. 

Sígueme en mis redes sociales y de favor dame crédito por este bello patrón gratuito, tampoco 
olvides etiquetarme en tus fotos cuando hayas elaborado el tuyo, estaré emocionada de ver tu 
proyecto terminado; recuerda poner el hashtag #hechocondanani o #dananicrafts 

 

 Aquí te dejo mis redes sociales solo dale click 
a los logos. 

https://www.facebook.com/danani.crafts
https://www.instagram.com/danani.crafts/


 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
Antes de realizar este patrón hay que tomar muchas cosas en cuenta por favor lee hasta el final. 

 
❖ Este amigurumi es tejido en espiral y en punto x en un nivel básico-intermedio. 

 
❖ La medida de este amigurumi con la hilaza y gancho mencionado es de 14 cm de largo por 8cm 

de ancho de la cabeza ya que es más grande que el cuerpo. 
 

❖ Utilice fieltro para el escudo en el pecho con la aguja para felting, pero si tú no sabes el 
procedimiento o la técnica de felting no te preocupes puedes hacer un círculo con hilaza blanca 
realizando un anillo mágico de 7 pb y cierras con punto deslizado para después coserlo al 
cuerpo. 

 
❖ Los colores del cuerpo en la figura original; el traje es azul y es cubierto tanto los pies como 

los brazos, pero por derechos de autor y copyright decidí hacerlo así, pero si tu gustas hacerlo 
completamente como el traje original no dudes de hacerlo solo cambiarían las vueltas que están 
en color piel a color azul. 

 
❖ Mi amigurumi solo está articulado de los brazos y cabeza es opcional si quieres articularla toda 

yo utilice limpias pipas. 
 

❖ Toma en cuenta que si es para un niño menor de 10 te recomiendo no poner ninguna 
articulación para que no llegue a lastimar. 

 
❖ Los ojos irán entre las vueltas 35 y 36 con 8 pb de separación. 

 
❖ La nariz se hará una vuelta abajo de los ojos y se ocuparán 3 puntos. 

 
❖ Las cejas se abordarán dos vueltas arriba del ojo se ocuparán también 3 puntos, pero se 

coserá en diagonal en esos 3 puntos.  
 

❖ Para la parte del cinturón se hace una tira con 29 cadenas de larga que después se cosera al 
cuerpo; pero si no quieres coser el cinturón puedes hacer la vuelta 18 en color negro. 
 

❖ Este patrón es gratuito y está prohibida su venta, traducción o publicación en blogs sin autorización. Puedes 
hacer todos los muñecos que quieras y venderlos solo pido que me des el crédito y mención por este bello 
patrón, eso nos ayuda a seguir creando cosas maravillosas.  



 

 

 

 

 
 
am: anillo mágico 
pb: punto bajo 
aum: aumento 
dsm: disminución 
pdz: punto deslizado 
cd: cadena (S) 
BLO: sólo en la hebra trasera. 
FLO: sólo en la hebra delantera. 
(.)*: puntos que se repetirán. 
 
 

 

 
  
Si quieres que te salga exactamente, esto es lo que necesitarás. 

 
• Estambre Sinfonía en color azul, color arena para el color piel y negro. 
• Estambre amarillo 100% acrílico (para el pelo) 
• Hilo para bordar en negro (para el detalle del símbolo en el pecho y 

para los detalles de los ojos). 
• Un círculo de fieltro blanco de 1 cm de diámetro para el escudo. 
• Aguja para felting. 
• aguja para coser. 
• Cepillo para mascotas. 
• Ojos de seguridad. 
• Gancho # 2.25mm. 
• Tijeras. 
• Marcador de Vuelta. 
• Limpia pipas o alambre galvanizado. 
• Cinta para cubrir las puntas del alambre.  



 

 

 

 
 

1.- 1 anillo mágico de 6pb cierra el anillo; 
        deja hebra para después cocerla al cuerpo. 
 

  
-comienza con color negro 
 
1.- 1 anillo mágico de 8 pb 
2-4.-  8 pb 
 cambio de color a piel ( o color azul esto es opcional con las indicaciones del principio) 
5.- BLO 2 pb, 1 dsm      (6)  
6.- 1 aum, 5 pb             (7) 
7-9.- 7 pb                      (7) 
   cambia color azul 
10.- FLO  6 pb, 1 aum ( 8)  
11.- 8 pb                       (8) 
   

  comienza con color negro  
1.- Am 7pb                        (7) 
2.- BLO 7 pb                     (7) 
3.-( 2 pb, 1 aum) *2, 1 pb  (9) 
4.- 9 pb                              (9) 
  cambia a color piel (o color azul) 
5.-BLO (3 pb, 1 aum) *2, 1 pb   (11) 
6.- 11 pb                        (11) 
7.- 7 pb, 1 aum, 3pb      (12)   

8-9.- 12 pb                       (12) 
      Cambia color azul   

10.- FLO  12 pb             (12)   
 Remata y corta la hebra. 
 Para la segunda pierna no cortes el hilo. 
El primer punto de la unión de las piernas será ahora tu primer punto de inicio de cada vuelta. 

LAS OREJAS SE 
COSERAN A 4 PUNTOS 
DE DISTANCIA DE LOS 

OJOS 

 



 

 

 

 
11.- 1cd, unimos la otra pierna con 1 pb, 5 pb, 1 aum, 5 pb 1 pb de la cadena, 6 pb, 1 aum, 
       5 pb, 1 pb de la cadena                     (28) 
12.- 6 pb, 1 aum, 13 pb, 1aum, 7 pb            (30) 
13-14.- 30 pb                                        (30) 
15.- 1 dsm, 3 pb                                     (24) 
16.-3 pb, 1 dsm, 13 pb 1 dsm, 4 pb             (22) 
    En la vuelta 17 puedes hacerla de color negro por si no quieres tejer el cinturón, sigue con 
azul en la vuelta 18. 
17-19.- 22 pb                      (22)  
20.-(3 pb, 1 dsm) *4, 2 pb    (18)  
En la siguiente fila uniremos los brazos agarrando 3 puntos y 3 puntos del cuerpo y los tejemos 
juntos. 
21.- 4 pb, los 3pb del brazo y del cuerpo, 5 pb, 3pb del otro brazo con el cuerpo, 3pb      (18) 
22.- 4 pb, 5 pb alrededor del brazo, 5 pb, 5 pb alrededor del otro brazo, 3pb                (22) 
23.- 1 dsm, 4 pb,1 dsm, 5 pb, 1dsm, 3 pb, 1 dsm, 2pb                                                 (18) 
     Cambia a color piel 
24.-BLO 1pb, 1 dsm       (12) 
25-26.- 12 pb              (12) 
27.- 12 aum,               (24) 
28.- 1 pb, 1 aum           (36) 
29.- 5 pb, 1 aum          (42) 
30-38.- 42 pb [ 9v]   (42) 
39.- 5 pb, 1 dsm         (36) 
40.- 4 pb, 1 dsm         (30) 
41.-3 pb, 1 dsm           (24) 
42.- 2pb, 1 dsm          (18) 
43.- 1 pb, 1 dsm         (12) 
44.- 6 dsm                (6) 
   dejar hebra para cerrar la cabeza. 
   
 

ESCUDO EN EL PECHO:     
Con el círculo de 1 cm de diámetro de fieltro y la aguja de felting lo pondrás en el pecho, y con 
hilo negro formaras el número 4 y el contorno del circulo. 
Recuerda que si no sabes la técnica del felting o no tienes la aguja; te doy dos opciones extras: 
    

AL UNIR LOS BRAZOZ EL AUMENTO 
DEBE QUEDAR EN LA POSISION DE 
ARRIVA.  



 

 

 

1.-Pudes hacer el circulo de fieltro y con hilo negro haces el número 4 y de ahí lo vas cosiendo 
al rededor para formarle el contorno negro. 
   
 2.-O realizar 1 anillo mágico de 7pb con hilaza blanca sinfonía, hacerle el número 4 y cocerlo al 
cuerpo. 
 
 
 

CABELLO: 
 -Medirías la altura de la muñeca y cortaras las hebras lo doble de esa medida, lo pondrás 
hebra por hebra a la cabeza. 
-Harás una marca a la cabeza por un lado para guiarte, esa será la guía para saber en qué 
dirección irán las hebras para el partido del peinado, las demás se pondrán a tu gusto 
-Antes de cepillar el cabello envuelve tu muñeca para que no se llene el cuerpo de pelusa ya sea 
con plástico o aluminio. 
-Recuerda que el hilo tiene que ser 100% acrílico, ya que lo tienes que cepillar con el cepillo 
para mascotas; al terminar corta el pelo a la altura que a ti te guste. (yo en lo personal se lo 
deje largo pero el personaje lo tiene por debajo de los hombros). 
 
 
la línea arriba de la cabeza es para la división del cabello  
la que esta aun costado será donde se coserán las orejas 



 

 

 

 

 

 

TERNURITAS CROCHET 
Hola, soy Cristy, lo que todo comenzó como un pasatiempo hace 

año y medio, hoy en día se ha convertido en “Ternuritas 

Crochet”, un mundo dedicado a la imaginación y creación de 

ideas propias. Te invito a conocerme en todas mis redes sociales. 

 

                 Ternuritas crochet 

 

 

                  Ternuritas_croch 

 

 

                  ternuritas_crochet  

 

https://instagram.com/ternuritas_croch?igshid=1t41x94p1pjz0
https://www.facebook.com/Ternuritas-Crochet-100524081451736/
https://vm.tiktok.com/ZMep4Ms3f/
https://www.facebook.com/Ternuritas-Crochet-100524081451736/
https://instagram.com/ternuritas_croch?igshid=1t41x94p1pjz0
https://vm.tiktok.com/ZMep4Ms3f/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATSUNE MIKU 

Hatsune Miku, no siempre lleva puesto el mismo 

vestuario, ya que en cada cosplay ocupa diferentes 

vestuarios. 

=Crea tu propio vestuario= 



 

MATERIAL 
Hilaza sinfonía de los siguientes tonos (opcional):  

Carne 

Blanco 

Dorado 

Negro 

Fiusha  

Azul. 

Ganchillo No. 2mm 

Aguja lanera. 

Tijeras y relleno. 

Siliconado. 

Separador de puntos.  

Ojos de seguridad de 0.8mm.  

Alambre moldeable 

 

ABREBIATURAS: 
Pb: punto bajo 

Pr: punto razo o punto deslizado 

Mpa: medio punto alto 

Aum: aumento 

Dis: disminución  

Ht: hebra trasera 

Hd: hebra delantera. 

C/p: cada punto 

Cad: cadena 

 

¡COMENZAMOS! 
 

BRAZOS 2 PIEZAS (COLOR PIEL) 

 

1.- Anillo mágico                     4 

2.- Aum c/p                             8 

3 - 11.- Vueltas                       8 

12.- Ht vuelta pb                     8 

13 - 14.- 2 vueltas pb             8 

Deslizar con pr. 

       MANGAS (blanco, dorado) 

      

Retomar la vuelta 12 (hd)  

hacer pb en color dorado           8 

      Cambiar a color blanco 

3 vueltas pb                                8 

Opción de rellenar 



 

1 pb, aum                                  12 

2 vueltas p/b                              12 

1 p/b, aum                                  18 

 

PIERNAS 2 PIEZAS (blanco) 

 
1.- Anillo mágico                       6 

2.- Aum c/p                              12 

3.- Ht c/p                                  12 

4.- 4 pb, 2 dis, 4pb                   10  

5 - 9.- 5 vueltas pb                   10 

       Cambio color dorado 

10.- vuelta pb                           10 

       Cambio color piel 

11 - 13.- 3 vueltas pb               10 

        Cambio color blanco 

14.- vuelta pb                           10 

 Al terminar la  vuelta realizar pr, no dejar mucha ebra. 

 

UNION DE PIERNAS (blanco) 

 

15.- De la segunda  

pierna sin cortar el hilo  

Continuar con 4pb a manera  

que la pierna quede de frente, 

3 cad, unir la pierna 1  de igual  

forma mirando hacia enfrente  

10pb, 3cad.                                          26 

16 - 18.- 3 vueltas pb                           26 

19.- 8pb, dis, 11pb, dis, 3pb                 24 

20.- vuelta pb                                       24 

21.- ht 8pb, dis, 10pb, dis, 2pb            22 

22.- ht, vuelta, pb.                                22 

23 - 24.- 2 vueltas, pb                          22 

25.- 2pb, dis, 8pb, dis, 3pb,                    

     dis, 3pb.                                         19 

26 - 27.- 2 vueltas, pb                         19 

28.- 2pb, dis, 5pb, dis, 3pb,  

     dis, 3pb.                                         16 

29 - 30.- 2 vueltas                               16 

 

 

 

 

(Rellenar con forme 

se va tejiendo) 



 

UNION DE BRAZOS (seguimos con blanco) 

 

31.- 4pb, unir brazo con 4pb,  

     4pb, unir el otro brazo 

     Con 4pb restantes.                         16 

32.- vuelta, pb.                                     16 

33.- (1pb, dis) repetir 5 veces,  

     1pb                                                  11 

 

CABEZA (cambio color piel) 

 
34.- vuelta de pb                                 11 

35.- aum, 11pb                                   12 

36.- (1pb, aum) repetir 6 veces          18 

37.- (2pb, aum) repetir 6 veces          24 

38.- (3pb, aum) repetir 6 veces          30 

39.- (4pb, aum) repetir 6 veces          36 

40.- (5pb,  aum) repetir 6 veces         42 

41 - 50.- 10 vueltas, pb                      42 

51.- (5pb, dis) repetir 6 veces             36 

52.- (4pb, dis) repetir 6 veces             30 

53.- (3pb, dis) repetir 6 veces             24 

54.- (2pb, dis) repetir 6 veces             18 

55.- (1pb, dis) repetir 6 veces             12 

56.- dis, cp                                            6 

57.- cerrar. 

 

FALDA (negro) 

 
Retomar vuelta 21 hd 

1.- vuelta de pb                                       24 

2.- 1pb, aum                                           36 

3.- vuelta pb                                           36 

4.- 2pb, aum                                           72 

5 - 6.- vuelta pb                                       72 

    Cambio color azul 

7.- vuelta pb                                            72 

   Cerrar con pr. 

 

 

 

 

 

Entre vuelta 45, 46 colocar ojitos 

de seguridad (opcional bordarlos) 



 

PARTE DE LA BLUSA (blanco) 
Retomar vuelta 22 hd 

1.- 10 pb, cad y regresar, 10 pb, 

    7pb, cadena y regresamos 

     Con 7pb. 

Cerrar con pr. 

 

CORBATA (azul) 
7 cad, a partir de la 2da cad pr, 

  6pb, ultimo realizar 2 cad, en  

  El mismo punto realizar 2pb,  

  Dejar hebra y cocer en el cuello. 

 

CABELLO (azul cielo) 

 
Bordar el fleco, realizando un zigzag 

Rellenar, hasta formar el frente 

Continuamos bordando toda la cabeza 

Cortar 20 tiras de 38 cm cada una  

Colocar 10 tiras en cada coleta como se  

Muestra en la imagen.  

 

*Rellenar con bordado espacios de la cabeza 
 

ACCESORIOS 

 

AUDIFONOS 2 CIRCULOS (negro) 

1.- anillo mágico          6 

2.- aum, cp                  12 

Deslizar pr 

Forrar alambre color negro insertarlo 

En el centro de los círculos para 

Formar los audífonos. 

 

ACCESORIOS DE COLETAS (negro y rosa) 

10cad, regresar a partir de la 2da, 9pb,  

unir de punta a punta para formar una dona,  

con color rosa bordar una línea al 

rededor de la dona. 

 

¡Espero te guste el patrón, con amor 

Ternuritas Crochet! 

Patrón diseñado por Cristy Gómez, propietaria de ternuritas crochet distribuido de manera gratuita. 
Al realizar tu amigurumi no olvides mencionarme en mis redes sociales 
 



 

  

Hola! Soy Rox de 
Dulce Melodía desde 
ARG, Tejo desde hace 
5 años amigurumis. 
Espero les gusten 
todos nuestros 
diseños del E-BOOK 
Saludos!!!  

 

            Comencemos!!!                        

_dulcemelodia_ 

Dulce Melodia 

https://www.facebook.com/Dulce-Melod%C3%ADa-254644661836655/
https://instagram.com/_dulcemelodia_?igshid=1ldd52rkd70v3


                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izuku Midoriya 

Abreviaciones 

AM: anillo mágico 

 Cad: cadena 

 Pb: punto bajo/medio punto  

pd: punto deslizado/punto enano  

dis: disminución  

aum: aumento  

BLO: tejemos tomando solamente la hebra 

trasera  

FLO: tejemos tomando solamente la hebra 

delantera 

 mpa: medio punto alto  

pa: punto alto  

aum3pb: 3 pb en el mismo punto 

 aummpa: 2mpa en el mismo punto  

aumpa: tejemos 2pa en el mismo punto 

 aum3pa: tejemos 3pa en el mismo punto  

 

Materiales 

Recuerden que pueden usar la marca que siempre usan 

de estambre y el número de gancho que les acomode.  

Colores: 

Rojo, azul , blanco, verde ,negro y color carne o crudo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABEZA. 

Color carne o crudo 

1) 6PB en un anillo mágico 

2) 6 aum                         (12) 

3) 1pb, 1aum                (18) 

4) 2pb, 1aum                (24) 

5) 3pb,1aum                (30) 

6) 4pb,1aum                (36) 

7) 5pb,1aum               (42) 

8) 6pb,1aum              (48) 

9) 7pb,1aum             (54) 

10-22)54pb (12 rondas) 

23) 7pb, 1dism           (48) 

24)6pb, 1dism            (42) 

25)5pb, 1dism           (36) 

26)4pb, 1dism           (30) 

27)3pb, 1dism          (24) 

28)2pb, 1dism         (18) 

29)1pb, 1dism         (12) 

Cerramos con punto deslizado 

dejando hebra para coser al cuerpo 

 

Brazos x 2 

(Comencé con hilo doble para simular 

los puños cerrados) 

( blanco y verde)  

1) 6PB  en anillo mágico(6)  

2) 6 AUM                              (12 

3) 1pb,1aum                      (18) 

4-5)18pb             2 rondas 

6) 1punto pop de 4 y 17pb(18) 

7)por la hebra trasera  tejemos 

1pb,1dism                               (12) 

8-9) 12pb          2 rondas   (12) 

 Cambiamos al  color verde 

10-20)12pb  10 rondas  

21)6pb, 4mpa ,2pb            (12) 

22-23)6pb, 4pa, 2pb        (12) 

24-34)12pb                        (12) 

No es necesario dejar hebra larga 

Retomamos el punto 7 de los brazos para tejer las mangas de los guantes 

(blanco y azul) 

En color  blanco hacemos  1) 12 pb 

                                                   2-4) 12pb 3 rondas 

                                                   5) 1pb, 1aum (18) cambiamos al azul  

                                                   6-7)18pb azul  

                                                   8)18pb blanco 

                                                   9-10)18pb azul 

                                                  11)18pb blanco y cerramos con pd.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aminoapps.com/c/bnha-boku-no-hero-academia/page/blog/tutorial-como-hacer-un-muneco-de-izuku-

midoriya-con-foami/o3xP_GDMTduDm3mD0xWqN7Z6wXEvW0GvvBq 

 

 

 

 

 

 

Si tu no los quieres bordar puedes ponerle ojos de 

seguridad entre las filas 15 o 16. 

Recuerda ponerle las 4 pecas que caracterizan a 

este heroe. 

Para el cabello puedes usar vellon afieltrado, 

lana acrilica para que su cepillado sea mas facil 

o fieltro como yo. 
 

 

De aquí saque 

el molde para el 

cabello  

Los ojos están bordados 

https://aminoapps.com/c/bnha-boku-no-hero-academia/page/blog/tutorial-como-hacer-un-muneco-de-izuku-midoriya-con-foami/o3xP_GDMTduDm3mD0xWqN7Z6wXEvW0GvvBq
https://aminoapps.com/c/bnha-boku-no-hero-academia/page/blog/tutorial-como-hacer-un-muneco-de-izuku-midoriya-con-foami/o3xP_GDMTduDm3mD0xWqN7Z6wXEvW0GvvBq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Cuerpo 

25)En la primera pierna tejemos los 30pb,las 

3cad de unión y seguimos con los 30pb de la 

segunda pierna y las cad de unión. 

26-30)66pb   5 rondas 

Cambiamos al color rojo   

31)4pb, dism toda la vuelta (55) 

32-34)55pb     3 rondas 

35)26pb, dism,27pb   (54) 

Cambiamos al color  verde 

36-39) 54pb        4 rondas 

40) 7pb, dism toda la vuelta   (48) 

41) 6pb, dism toda la vuelta    (42) 

42) 5pb, dism toda la vuelta    (36) 

43)4pb, dism toda la vuelta     (30) 

44-48)30pb               5 rondas 

49) 3pb, dism toda la vuelta     (24) 

Unimos los brazos acomodando los pulgares 

para que ambos nos queden para adelante. 

50)9pb, 4 pb tomando el brazo, 7pb, 4pb del 

brazo. 

51) 9pb, 8pb del brazo, 7pb, 8pb del brazo (32) 

52)32pb  

53) (6pb, dism) x4                    (28) 

54) (5pb, dism) x4                     (24) 

55)(4pb,dism)x4                     (20) 

Cerramos con punto deslizado y 

cosemos la cabeza. 

 

            Piernas x2 

En color blanco 

1) 6cad, volvemos con  4pb,aum3pb, 

3pb,aum3pb  (13) 

2) 4pb,aumx3,7pb,aumx3 (23) 

3) 6pb,aumx3,7pb,aumx3(25) 

4) 25pb por la hebra trasera 

5-6)25pb        2 rondas (25) 

Cambio al color rojo. 

7)4pb, dismx6 ,9pb  (19) 

8)3pb, disx4, 8pb     (15) 

9-11) 15pb 3 rondas 

Cambiamos al color negro 

12-14)15pb 3 rondas 

15) aumpa en todos los puntos (30) 

16)10 mpa, 10pa, 10mpa       (30) 

17-18)30pb en toda la vuelta     (30) 

Cambiamos al color  verde 

19-24)30pb                    6 rondas 

Punto deslizado y cortamos  el estambre solo en 

la primer pierna. 

En la segunda pierna me muevo 6 

espacios hago 3 cad al aire y uno a 

la primer pierna 

  



 

 

 

 

  



 



 

¡AL REALIZAR TU AMIGURUMI NO  

OLVIDES MENCIONARME EN MIS REDES 

SOCIALES! 
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Presentación 

 

Hola!!! 

 

Me presento con ustedes soy Diana Chávez 

tengo 27 años, soy mexicana y también la 

cara detrás de DiLau Creaciones este 

proyecto que empezó hace ya 2 años. 

Debo de reconocer que nunca imaginé que 

mi pequeño pasatiempo se convertiría en mi 

gran pasión. 

 

Ningún comienzo es fácil. También me he 

encontrado baches en el camino; sin 

embargo, nunca he pensado en darme la 

vuelta y rendirme. ¿Por qué? Porque 

cualquier esfuerzo merece la pena para 

ofrecerle la mejor calidad, atención y un                                                                 

pedacito de mi en cada creación nueva, no se trata solo de tejer, si no de dar lo mejor de mi 

en cada puntada, en cada vuelta y así dar vida a esa idea que tienes en mente darle forma y 

demostrar lo todo lo bello que nos ofrece nuestra imaginación. 

 

Cada que entrego un pedido sin importar si es chico o grande, niños o niñas se que estoy 

abriendo una puerta a ese mundo tan maravilloso e increíble que vive dentro de todos 

nosotros “la imaginación”, y la mejor forma de rendirle tributo es con este bello arte… “El 

arte de la imaginación”. 

 

En esta ocasión me complace participar en este gran proyecto el cual me a permitido 

trabajar con grandes colegas crocheteros que aparte de talentos son grande personas. 

 

Para este eBook frikigumis 2021  decidí inspirarme en el anime de Neo Génesis 

Evangelion en especial de Rei Ayanami, es personaje que sin duda fue enigmático pero 

también muy una personalidad envolvente que marco y volvió tan intrigante este anime, 

pero sin perder la esencia que caracteriza a DiLau Creaciones. 

 Este patrón es completamente gratuito pero si gustas a poyarnos a seguir creando más 

contenido aceptamos tus donaciones en el siguiente link: 

 

https://paypal.me/dilaucreaciones?locale.x=es_XC  

 

 

https://www.facebook.com/dilaucreaciones/
https://www.facebook.com/dilaucreaciones/
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Recuerda que también puedes apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes sociales: 

 

❖ FACEBOOK: DiLau Creaciones 

❖ INSTAGRAM: @dilaucreaciones 

❖ PINTEREST: DiLau Creaciones 

❖ BLOGSPOT: DiLau Creaciones 

❖ ETSY: DiLau Creaciones 
 

Compartiendo nuestro contenido, interactuando con las publicaciones y dejándonos 

mensajitos que nos inspiren a seguir trabajando.  

Recuerda comunicarte con nosotros en caso de errores o aclaraciones hacer a del patrón. 

 

  

https://www.facebook.com/dilaucreaciones/
https://www.facebook.com/dilaucreaciones/
https://www.facebook.com/dilaucreaciones
https://www.instagram.com/dilaucreaciones
https://www.facebook.com/dilaucreaciones
https://www.instagram.com/dilaucreaciones
https://www.pinterest.com/dilaucreaciones/
https://dilaucreaciones.blogspot.com/
https://dilaucreaciones.etsy.com/
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REI AYANAMI 

By DiLau Creaciones (Diana Chávez) 

Rei Ayanami un diseño de Diana Chávez para DiLau Creaciones en su participación eBook 

Frikigumis 2021. Inspirado en Reí del anime de Neo Génesis Evangelion. Todos sus derechos 

reservados. 

 

Rei  Ayanami mide 24 cm. Para que te quede igual necesitas trabajar con las medidas de crochet y 

material indicado 
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Materiales 
 

➢ Estambre EXPRES DEL GATO en colores blanco (4400P), beige (4409), azul 
(4466B), negro (4499B) 

➢ Hilo PERLE ARCOIRIS para bordar en colores negro, rojo, blanco, verde 

➢ Pintura textil blanca 

➢ Rubor, pasteles o pintura en color rosa 

➢ Gancho #2.7 

➢ Relleno 

➢ Cepillo para cardar 

➢ Marcador de punto 

➢ Aguja 
 

❖ El gancho es mucho más chico que el recomendado por el hilo debido a que me gusta que 
queden totalmente cerrados los puntos pero se puede usar el que mejor le acomode 

 
 
 
 
 
 
 

Abreviaturas 

 
o Cad – cadena 
o Am – anillo mágico 
o Mp – punto bajo o medio punto 
o Pr – punto deslizado o punto enano 
o Aum – aumento (dos medios puntos tejidos en el mismo punto) 
o Dis – disminución (dos medios puntos cerrados juntos) 
o FLO – tejer por la interna de la cadena 
o Punto bucle – realizar un punto bucle en medio punto 
o R – vuelta o ronda 
o (-)* - repetir el número de veces señaladas 
o B – cambiar al color blanco 
o N – cambiar al color negro 

 

Todo el proyecto se trabajará en vuelta continua a menos que se especifique en la pieza 
 

 

https://www.facebook.com/dilaucreaciones/
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Brazos (blanco/negro) 

Tejer dos piezas iguales 
 
R1- am de 8 mp 
R2- 8 aum =16 
R3~R4- un mp en cada mp =16 
R5- 4 mp, 4 dis, 4 mp =12 
R6- un mp en cada mp =12 
R7- B 4 mp, N 4 mp, B 4 mp =12 
R8- B 4 mp, N 4 mp, B 4 mp = 12 
R9- B 3 mp, N 6 mp, B 3 mp =12 
R10- B 2 mp, N 8 mp, B 2 mp =12 
R11- B 1 mp, N 10 mp, B 1 mp =12 
R12- B 2 mp, N 8 mp, B 2 mp =12 
R13- B 3 mp, N 6 mp, B 3 mp =12 
R14- B 4 mp, N 4 mp, B 4 mp =12 
R15- B 4 mp, N 4 mp, B 4 mp =12 

Rematar y cortar la hebra 

Rellenar levemente hasta la ronda 6 

 

 

 
 
 

Pies / cuerpo / cabeza (blanco/negro/beige) 

 

Pies 
Realizar dos piezas 

Se iniciará tejiendo 5 cad. Y tejer alrededor de ellas 

Comenzar a tejer con el color negro 
R1- 3 mp, 3 puntos en el mismo punto, 2 mp, 1 aum =10 
R2- 1 aum, 2 mp, 3 aum, 2 mp, 2 aum =16 
R3- B 3 mp, N 1 mp, B 6 mp, N 1 mp, B 5 mp =16 

Cambiar al color blanco 
R4- 4 mp,  dis, 6 mp =13 
R5- 5 m, 1 dis, 6 mp =12 
R6~R14- un mp en cada mp =12 

Rellenar firmemente 

Rematar y cortar la hebra 

Unir las dos piezas con 3 cad (el inicio de la ronda debe quedar 

en la parte trasera durante todo el tejido) 

 

https://www.facebook.com/dilaucreaciones/
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Cuerpo 
R5- 12 mp en la primera pieza, 3 mp sobre las cad, 12 mp en la segunda pieza, 3 mp sobre 
loas cad =30 
R16- (4 mp, 1 aum)*6 =36 
R17- (5 mp, 1 aum)*6 =42 
R18~R19- un mp en cada mp =42 
R20- (5 mp, 1 dis)*6 =36 
R21- (4 mp, 1 dis)*6 =30 
R22- (3 mp, 1 dis)*6 =24 
R23~R26- un mp en cada mp =24 
R27- 8 mp, 1 aum, 1 mp, 1 aum, 3 mp, 1 aum, 1 mp, 1 aum, 7 
mp =28 
R28- 10 mp, 1 aum, 7 mp, 1 am, 9 mp =30 
R29- un mp en cada mp =30 
R30- 8 mp,  3 dis, 3 mp, 3 dis, 7 mp =24 

Empezaremos a unir los brazos  

R31- 4 mp, 6 mp tomando los puntos del brazo y el cuerpo juntos, 6 mp, 6 mp tomando los 
puntos del brazo y el cuerpo juntos, 2 mp =24 
R32- 4 mp, 6 mp en los puntos restantes del brazo, 6 mp, 6 mp en los puntos restantes del 
brazo, 2 mp =24 
R33- (2 mp, 1 dis)*6 =18 
R34- (1 mp, 1 dis)*6 =12 
R35- un mp en cada mp =12 

Rellenar firmemente 
 

Cabeza 
Cambiar al color beige 

R36- FLO (1 mp, 1 aum)*6 =18 
R37- (2 mp, 1 aum)*6 =24 
R38- (3 mp, 1 aum)*6 =30 
R39- (4 mp, 1 aum)*6 =36 
R40- (5 mp, 1 aum)*6 =42 
R41- (6 mp, 1 aum)*6 =48 
R42- (7 mp, 1 aum)*6 =54 
R43~R46- un mp en cada mp =54 
R47- (7 mp, 1 dis)*6 =48 
R48- (6 mp, 1 dis)*6 =42 
R49~R55- un mp en cada mp =42 
R56- (5 mp, 1 dis)*6 =36 
R57- (4 mp, 1 dis)*6 =30 
R58- (3 mp, 1 dis)*6 =24 
R59- (2 mp, 1 dis)*6 =18 
R60- (1 mp, 1 dis)*6 =12 
R61- 6 dis = 6 

Rellenar firmemente 

Rematar y cortar la hebra 
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Cabello (azul) 

Toda la pieza se tejera con puntos 

bucle 

 
R1- am de 6 mp 
R2- 6 aum =12 
R3- (1 mp, 1 aum)*6 =18 
R4- (2 mp, 1 aum)*6 =24 
R5- (3 mp, 1 aum)*6 =30 
R6- (4 mp, 1 aum)*6 =36 
R7- (5 mp, 1 aum)*6 =42 
R8- (6 mp, 1 aum)*6 =48 
R9- (7 mp, 1 aum)*6 =54 
R10~R13- un mp en cada mp =54 

Rematar y dejar una hebra larga para unir a ala cabeza 

Finalizada nuestra pieza hay que cortar cada uno de los bucles formador y cepillar hasta que 

quede completamente a fieltrado nuestro pelo para un mejor acabado puedes planchar el pelo 

 

 

 

Diadema  (blanco) 

Realizar dos piezas 

No se rellenar la pieza 

 
R1- am d 6 p 
R2- (1 mp, 1 aum)*3 =9 
R3- (2 mp, 1 aum)*3 =12 
R4- (3 mp, 1 aum)*3 =15 
R5- (4 mp, 1 aum)*3 =18 
R6- cerrar doblando la pieza por la mitad =9 
 
 
 

Ojos 
 

Utilizar hilo PERLE ARCOIRIS 

Para el bordado de los ojos los marcaremos entre las 

rondas 46-47 y 50-51 con 4 puntos de separación, un 

trapecio de 4 puntos de base mayor y 3 puntos de base 

menor 
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R1- con el color negro rellenamos un cuadro de 2×2 en la 
parte interna inferior  con puntadas de lado a lado 
R2- con el rojo realizaremos puntadas de un mp de grosor 
alrededor de nuestra ronda 1, al llegar a las esquinas 
trabajaremos en diagonal  ( dejando dos lados libre)  
R3- con blanco bordaremos al rededor de la ronda 2  
R4- nuevamente con negro realizaremos un delineado 
entre el rojo y blanco  
R5- Para finalizar realizamos el delineado de todo el ojo 
con negro y las pestañas (son tres) en la ronda 49-50 dando 
dos pasadas a cada pestaña    

Con la pintura blanca realizamos el brillo de los ojos 

Las cejas las bordamos dos rondas más arriba de nuestro ojo en color del cabello 

La nariz la bordados en la ronda 46-45 con 3 puntos de ancho  

 

 

 

 

 

 

Detalles 
 
 
 

Unir la diadema al cabello cada una a la altura de los ojos 
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Para los detalles del traje bordearemos los trazos como se 

muestran    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ¡Listo! 

Tienes tú espectacular Rei terminada 

¡¡Felicidades!! 
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¿Alguna vez has sentido miedo en la oscuridad? 

La idea de hacer a Randall surge de hacer un monstruo espanta monstruos, una 

figura representativa que ayude a darnos seguridad y manejar nuestros miedos. 

Fue todo un reto pero logré superarlo. 
 

                     Te invito a seguirme en mi pág. de Facebook:  

  

              Mac’O’Crochet 

 
 

              Paypal Mac’O’Crochet  

https://www.facebook.com/MacOCrochet-100828282122636/
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=CS4ZXCHZJZQEU&source=url
https://www.facebook.com/MacOCrochet-100828282122636/
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=CS4ZXCHZJZQEU&source=url


 

 

 
 

 
 
 

 

Mac’O’Crochet es la representación formal de mi pasión por tejer, desde hace 

aproximadamente 14 años cuando mi abuelita me enseñó, conocimiento con el que comencé a 

hacer bufandas y fundas para celular; hasta hace unos 7 años que descubrí los amigurumis, los 

cuáles ocuparon rápidamente mi corazón y pusieron a prueba mi creatividad. 

El primer amigurumi que hice fue un camaleón para mí novia, que ahora es mi esposa, una 

persona a la cual amo inmensamente, que ha sido y es parte fundamental en mi vida. El segundo 

amigurumi que hice fue cuando iba a nacer nuestra hija, para ella, con todo mi amor e ilusión. 

Otro ser, parte de la familia, nuestra lorita, la cual tiene un monumento tejido en su honor. De 

ahí es que nace M- Miranda la lorita, A- inicial del nombre de nuestra hija y C- Mi esposa Carla. 

Nace del gusto por compartir mis habilidades con la gente que amo. 

Hoy traigo éste personaje, pero no será el único. 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Randall es un personaje con capacidad de mimetizarse con el medio en el que se encuentre, por lo    

 cual puede ser del color que desees. 
 
 
 



 

 

 

ABREVIATURAS 

AM – anillo mágico. 

Pb – punto bajo. 

Aum – aumento. 

Dism – disminución. 

Blo – back loop only ( solo la hebra trasera). 

Flo – front loop only ( solo la hebra delantera). 

Cad – cadenas. 

1 pb c/p – 1 punto bajo en cada punto que hay en la vuelta. 

[ ] – repetir las indicaciones el número de veces indicado. 

…() – el número dentro del paréntesis indica el número de puntos con los que terminaremos en 

cada vuelta. 

 

 
MATERIAL 

En mi caso utilicé la marca sinfonía. 

2 madejas u ovillos para la mayoría del cuerpo. 

Cantidad necesaria color rojo para la lengua. 

Cantidad necesaria color blanco para los ojos. 

Cantidad necesaria color verde para el iris de los ojos. 

Cantidad necesaria color negro para la boca y ojos. 

Gancho del número 2. 

Marcadores de vueltas. 

Relleno. 

Alambre galvanizado. 

Pinzas para manejar el alambre.



 

 

                        CUERPO 
 

 
1. AM 4pb… (4p) 

2-5.- 1 pb c/p… (4p) 

6.-. 1 pb 1 aum repetir… (6p) 

7-10.- 1 pb c/p… (6p) 

11.- 1pb 1 aum… (9p) 

12-15.- 1 pb c/p… (9p) 

16.- 2pb 1 aum… (12p) 

17-18.- 1 pb c/p… (12p) 

19-21.- 6 Blo ,6 Flo… (12p) 

22.- 1 pb c/p… (12p) 

23.- 3pb 1 aum… (15p) 

24-29.- 1 pb c/p… (15p) 

30.- 4pb 1 aum… (18p) 

31-32.- 1 pb c/p… (18p) 

33.- 1 pb, 9 Blo, 8 Flo… (18p) 

34.- 1 Flo, 9Blo, 8 Flo… (18p) 

35-36.- 2 Flo, 9 Blo, 7p..Flo… (18p) 

37.- 2 Flo, 16 pb… (18 p) 

38-39.- 1 pb c/p… (18p) 

40.- 5 pb 1 aum… (21p) 

41-44.- 1 pb c/p… (21p) 

45.- 6 pb 1 aum… (24p) 

46.- 1 pb c/p… (24p) 



 

 

47.- 2 pb, 12 Flo, 1Blo... (24p) 

48-49.- 2 Blo, 12 Flo, 10 Blo… (24p) 

50.- 2 Blo, 5 pb 1 aum [7 pb 1 aum × 2]… (27p) 

51-52.- 1 pb c/p… (27p) 

53.- 1 pb, 2 cad, saltar 2 pb, 12 pb, 2 cad, saltar 2 pb, 10 pb… (27p) 

54.- 8 pb 1 aum… (30p) 

55-57.- 2 Blo, 15 Flo, 13 Blo… (30) 

58.- 2 Blo, 28 pb… (30) 

59.- 9 pb 1 aum… (33) 

60-62.- 1 pb c/p… (33) 

63.- 10 pb 1 aum… (36) 

64-65.- 1 pb c/p… (36) 

66-67.- 3 Blo, 18 Flo, 15 Blo… (36) 

68.- 3 Blo, 8 pb, 1 aum [11 pb 1 aum × 2]… (39p) 

69-70.- 1 pb c/p… (39) 

71.- 3 pb, 2 cad, saltar 2 pb, 17 pb, 2 cad, 15 pb… (39p) 

72.- 12 pb 1 aum… (42p) 

73-74.- 1 pb c/p… (42p) 

75-77.- 4 Blo, 21 Flo, 17 Blo… (42p) 

78.- 4 Blo, 38 pb… (42p) 

79-82.- 1 pb c/p… (42p) 

83-85.- 5 Blo, 21 Flo, 16 Blo… (42p) 

86.- 5 Blo, 37 pb… (42p) 

87-89.- 1 pb c/p… (42p) 

90-94.- 6 Blo, 21 Flo, 15 Blo… (42p) 

95.- 5 Blo, 2 cad, saltar 2 pb, 18 Flo, 2 cad, saltar 2 pb, 15 Blo… (42p) 

96.- 6 Blo, 21 Flo, 15 Blo… (42p) 

97.- 6 Blo, 6 pb, 1 dism [12 pb 1 dism × 2]… (39p) 

98-102.- 6 Blo, 19 Flo, 14 Blo… (39p) 

103.- 6 Blo, 5 pb, 1 dism [11 pb 1 dism ×2]… (36p) 

104.- 6 Blo, 18 Flo, 12 Blo… (36p) 



 

 

105-107.- 1 pb c/p… (36p) 

108.- 6 Blo, 4 pb, 1 dism [10 pb 1 dism × 2]… (33p) 

109.- 7 Blo, 16 Flo, 10 Blo… (33p) 

110-113.- 1 pb c/p… (33p) 

114.- 6 Blo, 2 cad, saltar 2 puntos, 14 Flo, 2 cad, saltar 2 puntos, 9 Blo… (33p) 

115.- 7 Blo, 2 pb, 1 dism [9 pb 1 dism ×2]… (30p) 

116-127.- 7 Blo, 15 Flo, 8 Blo… (30p) 

128.- 7 Blo, 1 pb, 1 dism [8 pb 1 dism × 2]… (27p) 

129-142.- 7 Flo, 14 Blo, 6 Flo… (27p) 

Dejar hebra suficiente y cortar 
 

 

Para el cuerpo necesitaremos una estructura de alambre como la de la imagen de arriba, al 

igual que para las patas, lo que te recomiendo es primero tejer las piezas tejidas y con base 

en tu resultado hacer las piezas de alambre. En la figura tejida del cuerpo, cuando hay 

cadenas, es para que queden 8 pequeños huecos por dónde deberán introducir la estructura 

de las patas. Ya sea una misma estructura para cada par de patas que atraviese de lado a 

lado o asegurar cada una independiente. 

Aproximadamente en la segunda curva que se aprecia en la figura desde la punta de la cola 

hacia arriba debemos introducir algo que de contrapeso, pueden ser un par de balines. 

 

 
PATAS. (Hacer 8 piezas) 



 

 

- Dedos (necesitamos 3 dedos por cada pata) 

1.- AM 6 pb… (6p) 

2.- 6 aum… (12p) 

3-6.- 1 pb c/p… (12) 

7.- 1 pb 1 dism… (8p) 

8-11.- 1 pb c/p… (8p) 

Dejar un poco de hebra y cortar, repetir dos dedos ,al tercero no cortamos, continuamos 

para unirlos 

12.- unir con el segundo dedo con 1 pb y colocar en este punto que acabas de hacer el 

marcador de vueltas, 3 pb, unir con 1 pb el tercer dedo, 7 pb, unir con 1 pb el tercer dedo 

con el segundo pero por la parte de abajo, 3 pb, unir con 1 pb el segundo dedo con el 

primero, 7 pb… (24p) 

13.- 2 pb 1 dism… (18p) 

14.- 1 pb c/p… (18p) 

15.- 1 pb 1 dism… (12p) 

16.- 5 Flo, 6 pb, 1 Flo… (12p) 

17.- 1 pb c/p… (12p) 

18.- 5 pb, 6 Blo, 1 Flo… (12p) 

19.- 5 Flo, 6 Blo, 1 Flo… (12p) 

20-21.- 1 pb c/p… (12p) 

22-23.- 6 Blo, 6 Flo… (12p) 

24.- 3 pb 1 aum… (15p) 

25-27.- 1 pb c/p… (15p) 

28.- 4 pb 1 aum… (18p) 

29.- 9 Blo, 9 Flo… (18p) 

30.- 1 pb c/p… (18p) 

31.- 5 pb 1 aum… (21p) 

32.- 1 pb c/p… (21p) 

Dejar hebra suficiente para unir al cuerpo. 



 

 

 
 
 

Colocar un balín en cada dedo y no rellenar demasiado. Antes de continuar, te recomiendo 

unir las patas al cuerpo. La estructura de alambre del cuerpo te permite que en los huecos 

en el tejido destinados para las patas, puedas sujetar la estructura de las patas con la 

estructura del cuerpo. 

 
 
 
 

CABEZA 

1.- 6 el… (6p) 

2.- 6 aum… (12p) 

3.- 1 pb 1 aum… (18p) 

4.- [3 aum 6 pb × 2]… (24p) 

5.- 2 pb, 1 aum [1 pb 1 aum × 2] 6 pb [1 pb 1 aum × 3] 5 pb… (30p) 

6.- 3 pb [1 pb 1 aum × 3] 9 pb [1 pb 1 aum × 3] 6 pb… (36p) 

7.- 4 pb [1 pb 1 aum × 3] 12 pb [1 pb 1 aum × 3] 8 pb… (42p) 

8.- 6 pb [1 pb 1 aum × 3] 15 pb [1 pb 1 aum × 3] 9 pb… (48p) 

9.- 8 pb [1 cad,1 aum × 3] 18 pb [1 pb 1 aum × 3] 10 pb… (54p) 

10.- 8 pb [2 pb 1 aum × 3] 18 pb [2 pb 1 aum × 3] 10 pb… (60p) 

11.- 8 pb [3 pb 1 aum × 3] 18 pb [3 pb 1 aum × 3] 10 p… (66p) 

12.- 9 pb [3 pb 1 aum × 3] 21 pb [3 pb 1 aum × 3] 12 pb… (72p) 

13.- 9 pb [4 pb 1 aum × 3] 21 pb [4 pb 1 aum × 3] 12 pb… (78p) 

14.- 10 pb [4 pb 1 aum × 3] 24 pb [4 pb 1 aum × 3] 14 pb… (84p) 

15.- 10 pb [5 pb 1 aum × 3] 24 pb [5 pb 1 aum × 3] 14 pb… (90p) 

16.- 11 pb [5 pb 1 aum × 3] 27 pb [5 pb 1 aum × 3] 16 pb… (96p) 

17.- 93 pb , 3 cad… (96p) Aquí no hay que anclar el punto, seguimos. 



 

 

18.- 3 cad. En la primera de éstas cadenas, colocar el marcador, saltar 3 pb, hacer 21 pb... 

(24p) 

NOTA : de las vueltas 19 a la 22 conservar el lugar respectivo del marcador en cada vuelta. 

19.- 1 cad, girar el tejido y en el primer punto comenzar con 24 pb, los últimos 3 pb de ésta 

vuelta van sobre la cadena… (24p) 

20.- continuamos con 3 pb sobre la cadena, después 21 pb… (24p) 

21.- 1 cad, girar el tejido y hacer 21 pb, 3 cad… (24p) 

22.- continuar la vuelta anterior con 3 cad, el marcador queda en la primer cadena de éstas, 

21 pb, 48 cad, 24 pb… (96p) 

23.- 24 pb, 48 Blo, éstos van en la cadena, 24 pb… (96p) 

24.- 11 pb [5 pb 1 dism × 3] 27 pb [5 pb 1 dism × 3] 16 pb… (90p) 

25.- 10 Blo [5 Blo 1 dism × 3] 24 Blo [5 Blo 1 dism × 3] 14 Blo… (84p) 

26.- 10 pb [4 pb 1 dism × 3] 24 pb [4 pb 1 dism × 3] 14 pb… (78p) 

27.- 9 Blo [4 Blo 1 dism × 3] 21 Blo [4 Blo 1 dism × 3] 12 Blo… (72p) 

28.- 9 pb [3 pb 1 dism × 3] 21 pb [3 pb 1 dism × 3] 12 pb… (66p) 

29.- 8 Blo [3 Blo 1 dism × 3] 18 Blo [3 Blo 1 dism × 3] 10 Blo… (60p) 

30.- 8 pb [2 pb 1 dism × 3] 18 pb [2 pb 1 dism × 3] 10 pb… (54p) 

31.- 8 Blo [1 Blo 1 dism × 3] 18 Blo [1 Blo 1 dism × 3] 10 Blo… (48p) 

32.- 7 pb [1 pb 1 dism × 3] 15 pb [1 pb 1 dism × 3] 8 pb… (42p) 

33.- 6 Blo [1 Blo 1 dism × 3] 12 Blo [1 Blo 1 dism × 3] 6 Blo… (36p) 

34.- 5 Blo [1 Blo 1 dism × 3] 9 Blo [1 Blo 1 dism × 3] 4 Blo… (30p) 

35.- 4 Blo [1 Blo 1 dism × 3] 6 Blo [1 Blo 1 dism × 3] 2 Blo… (24p) 

36.- 4 Blo, 3 dism, 6 Blo, 3 dism, 2 Blo… (18p) 

37.- 2 pb, 3 dism, 3 pb, 3 dism, 1 pb…(12p) 



 

 

Cerrar de lado a lado. 

 

 
 
 
 

 

INTERIOR DE LA BOCA 

1.- 11 cad, empezar en la segunda cadena. 

2.- 9 pb, 1 aum, en la otra hebra de la cadena 1 aum en el mismo punto, 9pb, 2 aum en el mismo 

punto… (26p) 



 

 

3.- 1 pb c/p…(26p) 

4.- 4 pb, 1 aum, 12 pb, 1 aum, 8 pb… (28p) 

5.- 1 pb c/p… (28p) 

6.- 10 pb, 4 aum… (36p) 

7.- 4 pb, 1 aum, 2 pb, 1 aum, 14 pb, 1 aum, 2 pb, 1 aum, 10 pb… (40p) 

8.- 1 pb c/p… (40p) 

9.- 15 pb, 4 aum, 16 pb, 4 aum, 1 pb… (48p) 

10.- 1 pb c/p… (48p) 

11.- 5 aum, 15 pb, 5 aum, 23 pb… (58p) 

12.- 12 pb, 1 aum [3 pb 1 aum × 5] 5 pb [3 pb 1 aum × 6] 6 pb… (70p) 

13.- 1 pb c/p… (70p) 

14.- 29 pb, 1 aum, 1 pb, 2 aum, 1 pb, 1 aum, 30 pb, 1 aum, 1 pb, 3 aum… (78p) 

15.- 6 pb, 1 aum [8 pb 1 aum × 3] 3 pb [8 pb 1 aum × 4] 5 pb… (86p) 

16.- 7 pb, 1 aum [9 pb 1 aum × 3] 3 pb [9 pb 1 aum × 4] 5 pb… (94) 

17.- 39 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 40 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 1 

aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb… (102p) 

Un punto deslizado y dejar suficiente hebra. 
 

 
LENGUA 

1.- AM 6 pb… (6p) 

2.- 6 aum… (12p) 

3.- 1 pb 1 aum… (18p) 

4.- 2 pb 1 aum… (24p) 

5-11.- 1 pb c/p… (24p) 

12.- 3 pb 1 aum… (30p) 

13-20.- 1 pb c/p… (30p) 

Dejar suficiente hebra para unir. Ésta se coloca en la mitad del interior de la boca. 
 

 
ANTENAS ( hacer 3 piezas) 

1.- AM 6 pb… (6p) 

2.- 6 aum… (12p) 



 

 

3.- 1 pb 1 aum… (18p) 

4-7.- 1 pb c/p… (18p) 

8.- 1 pb 1 dism… (12p) 

9-14.- 1 pb c/p… (12p) 

15.- 2 pb 1 dism… (9p) 

16-18.- 1 pb c/p… (9p) 

19.- 2 pb 1 aum… (12p) 

20.- 1 pb c/p… (12p) 

En dos piezas dejar una pequeña hebra en la tercera no cortar, continuamos. 

21.- Unir con 1 punto la primer antena con la segunda, colocar en éste punto el marcador, 5 pb, 

unir la segunda antena con la tercera con 1 punto, 11 pb, unir con 1 punto la tercera antena con 

la segunda, 5 pb, unir con 1 punto la segunda antena con la primera, 11 pb… (36p) 

22.- 5 pb 1 aum… (42p) 

23.- 6 pb 1 aum… (48p) 

24.- 1 pb c/p… (48p) 

Cocer en la mitad de la cabeza, donde se forma el pliegue. 

Aquí muestro la estructura de la cabeza, la cual debemos tener con las dimensiones de las piezas 

tejidas de la misma, colocar las antenas sobre su estructura. El interior de la boca se fija justo 

por la mitad en las comisuras del hueco de la boca, una vez ya colocada la estructura. Ir 

rellenando poco a poco, no demasiado. 
 



 

 

 
 

  
 
 



 

 

  
 
 

OJOS 

1.- AM 6 pb… (6p) color negro 

2.- 6 aum… (12p) color verde 

3.- 1 pb 1 aum… (18p)color blanco y continuamos con blanco. 

4-6.- 1 pb c/p 

7.- 1 pb 1 dism… (12p) 

8.- 6 dism… (6p) 

Cerrar 



 

 

PÁRPADOS 

1.- AM 6 pb… (6p) 

2.- 6 aum… (12p) 

3.- 1 pb 1 aum… (18p) 

4.- 2 pb 1 aum… (24p) 

5-6.- 1 pb c/p… (24p) 

7.- 12 cad, 12 pb… (24p) 

8.- 1 pb c/p… (24p) 

9.- 2 pb 1 dism… (18p) 

10.- 1 pb 1 dism… (12p) 

11.- 6 dism… (6p) 

Cerrar 

Colocar el ojo dentro del párpado. 
 

 
DIENTES (hacer 16 pzas) 

1.- 6 pb… (6p) 

2.- 2 pb 1 aum… (8p) 

3.- 3 pb 1 aum… (10p) 

Dejar hebra. 

Fijar en la unión entre la cabeza y el interior de la boca. 

Listo!!! 

 

 





 

                       Hola ella es Catalina Berenice de CatalinArte Tejidos  

CatalinArte Tejidos nació el 2016 como una tiendita de amigurumis a pedido, para obtener 

un ingreso extra mientras terminaba su carrera. Sin embargo, la pasión que surgió por los         

amigurumis la llevo a sentirse insatisfecha con estos patrones, y generar sus propios dise-

ños.  Considera que aun hay mucho por aprender y crear en este hermoso mundo de los 

amigurumis y día a día se esmera en lograr diseñar patrones más detallados y  realistas. 

El 2020 decidió  compartir  sus diseños, patrones y conocimientos de forma totalmente 

gratuita en su canal de Youtube.             

                                                    Al que están todos invitados! GG. 



Dale click a las páginas para visitarlas 

https://www.instagram.com/catalinarte.tejidos/?hl=es-la
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063816450219
https://www.youtube.com/channel/UCDvbVI-w0zXawgz9Jj1l8ew


 P: punto                                           BLO: tejer solo por la hebra de atrás 

AM: anillo mágico                             FLO: tejer solo por la hebra de adelante 

Cad: cadena                                     Aum: aumento 

Pd: punto deslizado                          Dis: disminución 

Pb: punto bajo                               *x: número de veces que se repite la secuencia 

PMA: medio punto alto 

 Hilos de algodón colores:  

-piel de tu preferencia 

-rojo 

-blanco y blanco invierno 

-azul 

-amarillo 

-negro 

 

Nivel avanzado 

 

-verde 

-color a elección para el cabello 

Ganchillo de 2.5 mm 

Ojos de seguridad 9  mm  

Aguja de lana, Tijeras 

Alambre, Alicate y Cinta Aislante 

*Si realizas la muñeca con los mismos 
materiales mencionados su tamaño será 
de 21 cm incluyendo la gorra. 



*Empezamos con el color blanco  

haciendo los guantes 

V1: AM de 5 pb 

V2: 5 aum (10 p) 

V3: (4 pb y 1 dis) *2 (8 p) 

V4: 8 pb 

V5:  FLO  (2 cad y 1 pd) *8  Fig. 1          

        BLO 8 pb color rojo 

V6-V17: 8 pb  

*Hacer 2 brazos iguales.  Fig.2 

Fig. 1 

Fig. 2 

*Empezamos con color café haciendo los zapatos 
que se tejen en óvalo. 

 

V1: 8 cad, desde la segunda cad a partir del crochet 
hacer 6 pb, 1 aum de 3 pb en la última cadena, 6 pb 
(15 p) Fig. 3 y 4 

V2: 1 aum, 5 pb, 3 aum seguidos, 5 pb, 1 aum (20 p) 

V3: 20 pb BLO 

V4: 5 pb, 5 dis seguidas, 5 pb (15 p) 

V5: 5 pb, 1 dis, 1 pb, 1 dis, 5 pb (13 pb) 

V6: FLO 13 pb en color café 

       BLO 4 pb, 1 dis, 1 pb, 1 dis,   

               4 pb en color blanco (11 p)  Fig. 5 

Fig. 3 

 

Fig. 4 

Fig. 5 



 

V7-V14: 11 pb 

*Aquí haremos la forma de las rodillas y es 
opcional. 

V15: desarmar un p de la vuelta anterior  

         Y hacer 2 dis, 1 pb, 3 aum, 1 pb 

          1 dis (11p) 

V16: 11 pb 

V17: 2 aum, 1 pb, 3 dis, 1 pb, 1 aum (11 p) 

V18-V19: 11 pb       

V20: FLO (2 cad,1pd)* repetir por toda la  

                Vuelta 

         BLO 11 pb en color piel 

V21: 11 pb en color rojo 

*Rematar, cortar y hacer 2 piernas exacta-
mente iguales. Fig. 6 

*Antes de unir las piernas, hacer 5 pb para 
situarnos en la mitad de la pierna y que al 
unirlas queden parejas (seguimos con color 
rojo). 

V22: Levantar 4 cad y unirnos con pb en la 
mitad de la segunda pierna y hacer los 11 
pb de esa pierna, luego hacer 4 pb uno en 
cada cadena de las que hicimos al aire, ha-
cer los 11 pb de la segunda pierna y 4 pb 
en las cadenas por la parte de atrás (30 p) 
Fig. 7 

V23-V26: 30 pb 

V27: ( 8 pb, 1 dis) *3 (27 pb) 

V28: 27 pb 

Fig. 6 
 

Fig. 7 



V29: (7 pb, 1 dis)* 2 (24 p) 

V30-V32: 24 pb 

V31: (7 pb, 1 aum)* 3 (27 p) 

V32-V33: 27 pb 

V34: 11 pb, 1 dis, 14 pb (26 p) 

*Ahora uniremos los brazos al tejido 
Fig.8 

V35: 6 pb cuerpo, 8 pb brazo,  

         12 pb cuerpo, 8 pb brazo. 

          8 pb cuerpo (42 p) 

*Antes de seguir tejiendo haremos 
un esqueleto de alambre para arti-
cular nuestra muñeca 

Fig. 9 y 10 insertar en esqueleto y re-
llenar el cuerpo. 

 En mi canal de YouTube 
video explicativo para el 

esqueleto de alambre. 

¡Suscríbete! 

Fig. 8 Fig. 9 

V36: (2 pb, 1 dis) *10, 2 pb (32 p) 

V37: (1 pb, 1 dis) *10, 2 pb (22 p) 

V38: (4 pb, 1 dis)* 2, (3 pb, 1 dis)*2 (18 p) 

V39: (1 pb, 1 dis)* 6 (12 p) 

*Cambiar a color piel para seguir tejiendo 
la cabecita. 

V40: (2 pb, 1 dis)* 3 (9 p) 

V41: 9 pb 

Fig.10 



V42: 9 aum (18 p) 

V43: (2 pb, 1 aum)* 6 (24 p) 

V44: (1 pb, 1 aum)* 12 (36 p) 

V45: (5 pb, 1 aum)* 6 (42 pb) 

V46-V55: 42 pb 

V56: (5 pb, 1 dis)* 6 (36 p) 

V57: (4 pb; 1 dis)* 6 (30 p) 

V58: (3 pb, 1 dis)* 6 (24 p) 

*Rellenar la cabeza 

V59: (2 pb, 1 dis)* 6 (18 p) 

V60: (1 pb, 1 dis)* 6 (12 p) 

 

Poner ojitos en-

tre la Vuelta 50 y 

51, con 8 pb de 

separación entre 

cada uno. 

Fig. 11 

*Tejer con blanco 

V1: 17 cad, a partir de la tercera 
cad hacer el primer pma y tejer 7 
pma en total (Fig. 12), tejer 3 cad 
al aire y pd en la siguiente cade-
na, levantar 3 cadenas al aire y 
hacer los 7 pma en las cadenas 
que quedan. 

Fig. 12 

Fig. 13 



*La falda se teje con PMA a menos que en alguna 
ronda se especifique otro tipo de punto. 

Parte 1 

V1: 28 cad y unir con pd en la primera cadena 
(formando un círculo cerrado) 

V2: levantar 2 cad y hacer (1 pma. 1 aum)* por  

       Toda la vuelta (42 p) 

V3: levantar 2 cad  y hacer (1 pma, 1 aum)* por 

       Toda la vuelta (63 p) 

V4: (8 pma, 1 aum)* 7 (70 p) 

V5: 70 puntos bajos.  

 

Parte 2 

*Engancharse en la parte superior de la falda por la 
parte de atrás, donde está el pd del inicio del tejido.  
Fig. 14 

V6: hacer 10 pb, levantar 25 cad y devolverse con 
pb a partir de la segunda cadena (son 24 pb del 
tirante), 8 pb en la base de la falda, 25 cad y devol-
verse con 24 pb (tirante 2), 10 pb.  Fig. 15 

 

Fig. 14 

Fig. 15 

V1: Con color amarillo hacemos am de 6 pb 
y cerramos con un pd en el primer punto, 
cortar y dejar hebra larga para coser (hacer 
2 piezas iguales). 



Parte 1 

V1: am de 6 pb 

V2: 6 aum (12 p) 

V3: (1 pb y 1 aum)* 6 (18 p) 

V4: (2 pb y 1 aum)* 6 (24 p) 

Parte 2 

Levantar 42 cad y a partir de la 
tercera hacer pma en cada  

cadena hasta la base (40 p) 

Al terminar, unirse con pb en el 
siguiente punto del círculo base y 
repetir hasta tener 24 mechones 
de cabello. (Fig,16 y 17)  al termi-
nar unirse con pd y dejar hebra 
larga para coser. 
 

          La base del cabello siempre son 24 pb y 

24 mechones, es ahí donde puedes personalizarlo. 

Para elegir el largo del cabello solo mide la canti-

dad de cadenas poniendo el circulo base sobre la 

cabeza de la muñeca y decides el largo. 

Si quieres rulos solo debes hacer 1 aum de pma 

en cada cadena de los mechones. 

Si quieres flequillo solo debes dejar 5 o 6 mecho-

nes más pequeños en la parte delantera, midién-

dola en tu muñeca. 

Fig.16 

Fig. 17 

Aquí es donde puedes personalizar a tu muñeca, darle una forma parecida a la per-
sona a quién se la vas a regalar o a ti misma, elige tu color favorito y comencemos. 

El cabello de Nita es café, largo y alisado a continuación te muestro como hacerlo y 
también algunos tips para que puedas darle otros estilos a tu cabello según como 
quieras personalizarlo. 



Parte 1 

V1: am 6 pb 

V2: 6 aum (12 p) 

V3: (1 pb y 1 aum)* 6 (18 p) 

V4: (2 pb y 1 aum)* 6 (24 p) 

V5: (1 pb y 1 aum)* 12 (36p) 

V6: (5 pb y 1 aum)* 6 (42 p) 

V7: (6 pb y 1 aum)* 6 (48 p) 

V8: (7 pb y 1 aum)* 6 (54 p) 

V9: (8 pb y 1 aum)* 6 (60 p) 

V10: 60 pb 

V11: 15 pb, 30 pma, 15 pb (60 p) 

V12: 15 pb, 30 pma, 15 pb (69 p) 

V13: 16 pb, 28 pma, 16 pb 

V14: 60 pb 

V15: (8 pb y 1 dis)* 6 (54 p) 

Rematar y cortar 

Parte 2 

Con la parte abierta hacia arriba contar 20 
pb desde el pd de termino de la gorra 
(hacia el lado derecho) y engancharse 
con pb solo por BLO  Fig. 18 

y tejer 16 pb, hacer 1 cad y girar el tejido , 
tejer 7 vueltas más de 16 pb  
Fig.19 

Luego doblar la parte frontal hacia abajo y 
coser uniendo a las hebras FLO que que-
daron libres en la primera vuelta de la se-
gunda parte. Fig. 20 

 

Fig. 18 

Fig. 19 

Fig. 20 



En color blanco: 

V1: am 6 pb 

V2: 6 aum (12 p) 

Rematar y cortar. Fig. 21 

*Coserlo justo en la mitad de 
la parte frontal. 

Aquí puedes bordar  con 

color rojo la letra del 

nombre de la persona 

que representa esta mu-

ñeca, y darle un toque es-

pecial. 

V1: am 6 pb 

V2: 6 aum (12 p) 

V3: (3 pb y 1 aum)* 3 (15 p) 

V4: (4 pb y 1 aum)* 3 (18 p) 

V5: (2 pb y 1 aum)* 6 (24 p) 

V6: (7 pb y 1 aum)* 3 (27 p) 

V7: (8 pb y 1 aum)* 3 (30 p) 

V8-V11: 30 pb 

V12: (3 pb y 1 dis)* 6 (24 p) 

V13: (2 pb y 1 dis)* 6 (18 p) 

V14 (1 pb y 1 dis)* 6 (12 p) 

V15: 6 dis y cerrar. 

*Círculos verdes (4 piezas) 

V1: am 6 pb 

V2: 6 aum (12 p) 

Rematar y dejar hebra larga para coser. 

Fig. 21 

Fig. 22 



Primero vamos a acomodar el cuello con 
las puntas hacia adelante y lo cosemos 
en la parte de atrás. Fig 23 

Pondremos la falta justo debajo de 
la cintura y los tirantes se cruzan en 
la espalda para luego coser las pun-
tas en la base de la faldita. Fig. 24 y 
cosemos los botones en la falda 
donde nacen los tirantes 

Bordamos los ojitos nariz y cejas según 
tu estilo o el de la persona que estás 
representando, incluso puedes hacer 
boquita. (si conoces mi trabajo sabes 
que no suelo hacer boquitas y que le 

hago los mismos ojos a todas mis mu-
ñecas) diviértete creando.  

Por otro lado acomodamos el cabello 
dejando 3 mechones sin coser para 

luego hacer el peinado, aquí deja volar 
tu imaginación e inspírate en esa per-
sona especial, crea peinados hermo-

sos y déjate fluir. Fig. 25 

Fig.24 

Fig. 23 



Acomoda los mechones uno sobre otro, 
bien juntos para que la melena quede vo-
luminosa, luego dar una puntada a cada 
mechón por la parte superior y otra por la 
parte media para que la melena quede fija 

y arma tu peinado como más te guste, 
preocúpate siempre de que el sombrero 
se pueda poner sobre el peinado que hi-

ciste, pruébalo antes de coser los detalles 
finales del cabello. 

 

Fig. 26 

Fig. 27 

Fig. 28 



Acomoda la gorra y su amigo huevito, dándole la pose que 
quieras a tu muñeca gracias a su cuerpo articulado. 

Espero que hayas disfrutado creando a esta belleza, y recuerda que nuestra 
alma de niñ@ nunca debe dejarse en el olvido. 

 



Este patrón fue diseñado por Mayra Cadena, de Los amigurumis de Mayita, este patrón es libre, completamente 

gratuito, puedes vender el amigurumi hecho, no se permite vender este patrón, no olvides etiquetarme en mis 

redes si decides realizarlo, me encantaría verlo 

Un gusto conocerte, mi nombre 

es Mayra y soy una fanática a 

los videojuegos. Aprendí a tejer 

cuando tenia 11 años, hacia 

carpetas como la rosadita de 

la imagen, poco a poco fui 

mejorando luego conocí el 

mundo de los amigurumis y me 

enamoré, actualmente tengo 

un canal de Youtube 

compartiendo como hacer 

algunos de mis amigurumis de 

manera gratuita, espero te 

suscribas  

                      1,2,3,4,2,2,3,4 

 

https://www.youtube.com/c/LosamigurumisdeMayita


Este patrón fue diseñado por Mayra Cadena, de Los amigurumis de Mayita, este patrón es libre, completamente 

gratuito, puedes vender el amigurumi hecho, no se permite vender este patrón, no olvides etiquetarme en mis 

redes si decides realizarlo, me encantaría verlo 

Los iconos son de: 
 https://www.freepik.es/vectores/logo   
https://icon-icons.com/es/icono/paypal-el-pago/84590 
 

https://www.youtube.com/c/LosamigurumisdeMayita
https://www.facebook.com/losamigurumisdemayita
https://www.instagram.com/losamigurumisdemayita/?hl=es-la
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EUEKPH347TWR8
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gratuito, puedes vender el amigurumi hecho, no se permite vender este patrón, no olvides etiquetarme en mis 

redes si decides realizarlo, me encantaría verlo 

• Blanco

• Negro

• Dorado o similar

• Morado oscuro

• Morado claro

• Turquesa (opcional, muy poco)

• Gris

• Verde (muy poco)

• Relleno

• Hilo delgado negro

• Hilo delgado gris (opcional, muy poco)

• Mucha paciencia :D
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gratuito, puedes vender el amigurumi hecho, no se permite vender este patrón, no olvides etiquetarme en mis 

redes si decides realizarlo, me encantaría verlo 

• Punto bajo (Pb) 

• Anillo mágico (Am) 

• Cadena (Cad) 

• Punto alto (Pa) 

• Punto deslizado (Pd) 

• Punto medio alto (Pma) 

• Punto doble alto (P2a) 

• Hebra delantera – Front loop (FLP) 

• Hebra trasera – Back loop (BLP) 

• Aumento (Aum) (por lo general de puntos bajos, en caso de que no fuese 

de puntos viene acompañado al lado de que punto pertenece) 

• Aumento de punto medio alto (AumPma) 

• Disminución (Dis) (disminución invisible) 

• Disminución tradicional (DisT) (se refiere sacar hebra por los dos puntos 

siguientes (debes tener 3 hebras en el ganchillo) finalmente pasarlos con una 

lazada) 

• Alternado (Alt) (significa que tienes que alternar los puntos de la siguiente 

manera: si te aparece por ejemplo (8pb, 1 aum)*6 alt (60), lo que tienes que 

hacer es tejer la mitad de los puntos enteros al inicio, es decir (4pb, 1 aum, 

(8pb, 1 aum)*5 , 4 pb) (60) esto con el fin de que los aumentos o 

disminuciones no queden en el mismo lado y se te forme un hexágono 
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gratuito, puedes vender el amigurumi hecho, no se permite vender este patrón, no olvides etiquetarme en mis 
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Comenzaremos con el color Dorado 

Tejeremos un ovalo 

1. 5 cad, desde la segunda cadena desde el ganchillo tejeremos 3 pb, 

en la última cad libre harás 3pb en la misma cadena base (esto girará 

el tejido en donde empezaras a tejer al otro costado de las cadenas), 

2pb y en la última cad realizar 3 pb.      (11) 

2. 1 aum, 3 pb, (1pb, 1 cad, 1pb), 3 pb, 1 aum, 2 pb   (15) 

3. 15 pb BLP         (15) 

4. 2 pb, 2 dis, 1 pb, 2 dis, 4 pb      (11) 

5. 2 pb, 1 dis, 1 pb, 1 dis, 4 pb      (9) 

6. 9 pb          (9) 

7. 7 pb, 1 dis         (8) 

8. 8 pb          (8) 

9. 6 pb, 1 dis         (7) 

10.  7 pb          (7) 

11.  7 pb          (7) 

12.  1 pb, 1 aum, 5 pb       (8) 

13.  8 pb          (8) 

14.  3 pb, 1 aum, 4 pb       (9) 

15.  9 pb          (9) 

16.  3 pb, 1 aum, 5 pb       (10) 

17. 10 pb          (10) 

18.  4 pb, 1 aum, 5 pb       (11) 

19.  11 pb         (11) 

20.  Tantos puntos para llegar a la parte de atrás de nuestra bota, en mi 

caso fueron 5pb, ahora en este punto cambiaras el marcador de 

puntos 

21.  11 pb FLP         (11) 

22. 3 pb ,saltar 1 punto base y el siguiente 

punto base realizar 6 pa (mismo punto  

base), saltar el siguiente punto base y 

el que siguiente 1 pb, en el siguiente 

haremos la siguiente secuencia en el 

mismo punto base (3pa, 1 p2a, 3 pa), 

en el siguiente 1 pb, saltar un punto 



Este patrón fue diseñado por Mayra Cadena, de Los amigurumis de Mayita, este patrón es libre, completamente 

gratuito, puedes vender el amigurumi hecho, no se permite vender este patrón, no olvides etiquetarme en mis 

redes si decides realizarlo, me encantaría verlo 

base y en el siguiente hacer 6 pa en el mismo punto base, saltar un 

punto base y el siguiente 1 pd. Cortar y esconder el hilo. 

 

Doblar la bota y buscar las hebras que 

quedaron libres cuando realizamos los FLP 

(vuelta 21) y allí ingresaremos el color negro 

por todas cadenas base 

 

21-24. 11 pb     (11) 

25. 11 AumPma FLP   (22) 

26.  5 pb, 1 aum, 10 pb, 1 aum, 5 ppb (24) 

27. 24 pb      (24) 

28. (2pb, 1 dis)*6     (18) 

29. 18 pb      (18) 

30. (4 pb, 1 dis)*3     (15) 

31. 15 pb      (15) 

En la primera pierna cortar el hilo negro y esconderlo, en la segunda pierna 

no cortaremos el hilo ya que nos servirá para unir las piernas. 

 

32. En la segunda pierna hacer 1pb, 1 cad, realizar 15 pb en la primera pierna 

(cambiar el marcador a el primer punto realizado en la primera pierna), 1 

pb (en la cadena), 15 pb en la segunda pierna.    (32) 

 

Tener cuidado en el lugar donde realices el primer punto de unión, fíjate que 

los pies queden mirando hacia la misma dirección, yo estuve tejiendo de 

adelante hacia atrás, es decir mi cambio de color quedó en la parte 

delantera, no importa si se ve el cambio ahí ya que este será tapado más 

adelante. 
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gratuito, puedes vender el amigurumi hecho, no se permite vender este patrón, no olvides etiquetarme en mis 
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33. 32 pb      (32) 

34. 7 pb, 1 dis, 14 pb, 1 dis, 7 pb  (30) 

35. 30 pb      (30) 

36. (8 pb, 1 dis)*3  Alt    (27) 

37. (7 pb, 1 dis)*3      (24) 

Cambio de color a morado claro 

38.  24 pb BLP     (24) 

39 – 53. 24 pb (15 vueltas)   (24) 

 

Vamos a parar aquí para hacer el cinturón grande y los brazos, para unirlos 

al cuerpo 

 

Color morado oscuro 

1. 36 cad, desde la segunda cadena desde el ganchillo realizaremos 

puntos bajos en las cadenas, 35 pb, una 

cadena y girar    (35) 

2. 35 pb, una cad y girar   (35) 

3. 1 dis, 31 pb, 1 dis, una cad y girar (33) 

4. 33 pb, una cad y girar   (33) 

5. 1 dis, 29 pb, 1 dis, una cad y girar (31) 

6. 31 pb, una cad y girar   (31) 

7. 1 dis, 27 pb, 1 dis, una cad y girar (29) 
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redes si decides realizarlo, me encantaría verlo 

8. 29 pb      (29) 

Intenta que cuando lo cosas quede mirando como 

una flecha hacia abajo, ponlo fijo con ayuda de 

alfileres y cose. Teje alrededor de 50 cad en un tono 

oscuro como el azul que vez y haz un nudo simulando 

una correa  

Realizar dos brazos uno completamente dorado y otro primero negro y 

luego color durazno o piel 

1. 7 pb am    (7) 

2-6. 7 pb    (7) 

7.  1 dis, 5 pb   (6) 

8. 1 dis, 4 pb   (5) 

9-10. 5 pb    (5) 

11. 1 aum, 4pb   (6) 

12. 1 aum, 5 pb   (7) 

13. (1 aum, 1 pb)*3, 1 aum (11) 

14. (1 dis, 1 pb)*3, 1 dis  (7) 

15. 7 pb    (7) 

16. 1 dis, 5 pb   (6) 

17-22. 6 pb    (6)  

 

El cambio de color de negro a durazno es en la fila 10, puedes realizar los 

detalles que desees sobre todo en el brazo metálico :D corta el hilo y 

esconde 

 

Acomoda los brazos a los lados del cuerpo y ahora tejeremos con el color 

morado, el mismo que íbamos por el cuerpo, tejeremos los puntos necesarios 

para llegar al primero de ellos, los puntos a continuación fueron en mi caso 

(básicamente es hacer disminuciones a la altura de las axilas para cerrar 

tejido) 
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54. 10 pb, 6 pb (Brazo), 10 pb, 6 pb (Brazo 2), 4 pb   (36) 

55. 9 pb, 1 dis, 3 pb, 1 dis, 9 pb, 1 dis, 3 pb,1 dis, 4 pb   (32) 

56. 8 pb, 3 dis, 9 pb, 3 dis, 3 pb       (26) 

57. 6 pb, 4 dis, 4pb, 4 dis        (18) 

58. (1 pb, 1 dis)*6         (12) 

Cambiar al color negro, dejar el hilo morado sin cortar y hacia afuera ya que 

este nos servirá para hacer el cuello 

 

59. 6 dis (tradicional) BLP  (6) 

60. 6 pb     (6) 

61. 6 aum     (12) 

62. (1 pb, 1 aum)*6   (18) 

63. (2 pb, 1 aum)*6   (24) 

64-69. 24 pb  (6 vueltas)   (24) 

70. (2 pb, 1 dis)*6    (18) 

71. (1 pb, 1 dis)*6    (12) 

72. 6 dis     (6) 

Cerrar la cabeza y continuaremos con el cuello 

 

Vamos a iniciar con puntos bajos alrededor de los 

bucles disponibles por los BLP realizados en la 

vuelta 59 

60. 12 pb 

La siguiente ronda harás tantos puntos para llegar 

al centro, en mi caso fueron 2 pb 

61. 2 pb, 1 cad girar al otro lado, 12 pb, 1 cad y 

girar, 2 pb, 1 pd 
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Para esta mascara puedes realizar varias opciones, como imprimir el molde 

de la mascara recortarla y pegarla, puedes también dibujarla, puedes 

realizarla en foamy o bordarla en fieltro. A mi me gusta lo complicado 

entonces la tejí, y a continuación los pasos 

 

1.8 cad y nos devolvemos con 7 pb, una cad y girar (7) 

2-3. 7 pb, una cad y girar      (7) 

4.1 dis, 3 pb, 1 dis, una cad y girar    (5) 

5-6. 5 pb, 2 cad y girar      (5) 

7. 1pa, 1 cad, 3pd, 1 cad, 1 pa    (5) 

 

Ahora vamos a bordear la mascara 

2 pd, 2 pb, 2pd, en el punto de la esquina realizar 2 pb. 

3 cad (sobre estas cadenas tejeremos), 1 pb, 1pma. Ignoramos 1 base y los 

siguientes, 3 pd, 3 cad(1 pb,1 pma), ignoramos un punto base y el esquina 

de nuestra mascara realizamos 2 pb. 

Seguimos bordeando por la parte que nos falta, haremos 1 pd, 2 pb, 2 pd, 

dejar hebra larga para coser después. 

Bordar los detalles con hilo negro y gris para darle los efectos que esta tiene, 

si deseas también bordar la nariz con el mismo color blanco. 

 

1.15 cad, desde la 2cad desde el ganchillo realizar 1 pb en cada cad   (14) 

2-3. 14 pb 

4. 1 pb, 1 aum, 10 pb, 1 aum, 1 pb, cad y girar   (16) 

5-7. 16 pb         (16) 

8.1pb, 1 aum, 12 pb, 1 aum, 1 pb, cad y girar   (18) 

9-40. 18 pb         (18) 
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41. 3 pb, 15 cad, 3pb(iniciando en 14 punto base, es decir tejer los últimos 3 

puntos bases), cad y girar      (21) 

42-48. 21 pb , cad y girar       (21) 

49. 3 pb, 1 dis,  5 pb, 1 dis, 5 pb, 1 dis, 2 pb    (18) 

50. 18 pb, cad y girar       (18) 

En la siguiente Vuelta vamos a realizar una pequeña separación que hay en 

esta cap 

51. 10 pb,  cad y girar       (10) 

52-61. 10 pb, cad y girar       (10) 

(al final te debe quedar mirando hacia el centro la vuelta 61) 

62. 1 dis 8 pb, cad y girar      (9) 

63. 7 pb 1 dis, cad y girar      (8) 

64. 1 dis 6 pb, cad y girar      (7) 

65. 5 pb 1 dis, cad y girar      (6) 

66. 1 dis 4 pb, cad y girar      (5) 

67. 3 pb 1 dis, cad y girar      (4) 

68. 1 dis 2 pb, cad y girar      (3) 

69. 1 pb 1 dis, cad y girar      (2) 

70. 1 dis         (1) 

Rematar y esconder el hilo. 

Para la otra punta iniciar desde la esquina 

52-54. 8 pb, cad y girar       (8) 

55. 6 pb, 1 dis, cad y girar      (7) 

56. 1 dis, 5 pb, cad y girar      (6) 

57. 4 pb, 1 dis, cad y girar      (5) 

58. 1 dis, 3 pb, cad y girar      (4) 

59. 2 pb, 1 dis, cad y girar      (3) 

60. 1 dis, 1 pb, cad y girar      (2) 
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61. 1 dis         (1) 

Rematar y esconder el hilo 

Bordar con gris, las figuras que tiene la capa y a su 

vez una especie de hebilla en el centro de la capa, 

ahora realizaremos la hombrera que hay debajo de 

su hombre izquierdo (según imagen) 

 

 

Vamos a realizar un cuadrado 

1.5 cad, devolverte con 4 pb  (4) 

2.-16. 4pb, cad y girar   (4) 

 

Unirse a una esquina y realizar a lo largo 4 

pb y cad y girar, por 4 vueltas, irse a la otra 

esquina y realizar los mismo, al finalizar nos 

debe quedar en forma de T, como la 

imagen 
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Cosemos de tal manera que nos quede un cuadrado 

y vamos rellenando a medida que vamos cerrando, 

una vez ya terminado vamos a coser este cuadrito en 

el hombre izquierdo, donde tenemos el brazo de color 

dorado. 

 

Ahora acomodamos la capa tal que quede bien 

acomodado el cuadrito del hombro. Con hilo blanco 

vamos cerrando la capa en la entrada de la cabeza, 

vamos a realizar algunas puntadas para que la capa no se nos corra. 

 

 

Estas son opcionales y llenas de detalles. 

1.6pb am     (6) (NEGRO) 

2-5. 6 pb    (6) 
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7-10. 6 pb   (6) (TURQUEZA) 

11. (1pb, 1 dis)*2  (4) 

12-15. 4 pb   (4) 

1.6 pb am   (6) (DORADO) 

2-5. 6pb 

 

Con parte de la culata no solo coseras a la otra parte del arma si no que 

también aprovecharas para realizar los detalles que esta arma tiene 

 

1.6pb am   (6) (GRIS) 

2-4. 6pb   (6) 

5. (2 pb, 1 aum)*2  (8) 

6. (3 pb, 1aum)*2  (10) 

7. (4 pb, 1 aum)*2  (12) 

8-9. 12 pb   (12) 

Cortara el hilo y coser de lado a lado y darle la forma como en la imagen 

1.5pb am   (5) (BLANCO) 

2-4. 5 pb   (5) 

 

Dejar hilo largo para coser la culata al arma, con color dorado realizar los 

detalles que esta arma tiene 

FELICIDADES HAS FINALIZADO A JHIN, NO OLVIDES SEGUIRME EN MIS REDES 

@losamigurumisdemayita 



 

 

HOLA HOLA A TODOS , ES UN GUSTO 

PODER PRESENTARLES ESTE PEQUEÑO 

SCOTT , SCOTT PILGRIM ES UN CHICO 

DE 24 AÑOS QUE LUCHA CONTRA LOS 7 

MALVADOS EX NOVIOS DE RAMONA , LA 

CHICA DE SUS SUEÑOS .  

SCOTT MIDE DE 20 A 22 CM , 

UTILIZANDO EL MATERIAL Y EL 

GROSOR  QUE HE UTILIZADO .  

ESPERO TE GUSTE Y SI REALIZAS A 

SCOTT SERIA MUY LINDO QUE ME 

ETIQUETARAS EN MIS REDES SOCIALES 

PARA VER TU HERMOSO TRABAJO . AQUÍ 

ABAJO TE DEJO MIS REDES SOCIALES. 

Facebook  Agujas Laneras 

 

Intagram @agujaslaneras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Agujas-Laneras-103827291275442
https://www.facebook.com/search/top?q=agujas%20laneras


 

Materiales 

Hilo de algodon Abuelita 

Azul rey  

Color Piel 

Blanco 

Verde olivo 

Negro 

Azul celeste  

Estambre Café claro 

Ganchillo 2mm 

Fieltro Blanco y negro  

Silicon frio o Caliente  

Aguja Lanera  

Tijeras  

Peine  

RELLENO O GUATA  

GANCHILLO 3MM 

  

ABREVIACIONES  

AM / ANILLO MAGICO 

PB/ PUNTO BAJO 

AUM/ AUMENTO 

DISM/ DISMINUCIONES 

 

https://www.facebook.com/Agujas-Laneras-103827291275442


 

 

  Se empieza por los zapatitos . 

-AM 6  

-6 AUM(12 PB) 

-1PB , 1 AUM(18 PB) 

-2PB, 1 AUM(24 PB) 

-10PB(AZUL REY), 

4PB(Blanco),10PB(AZUL REY)”POR 

HEBRA TRASERA” 

-24PB(IGUAL QUE EN LA 

ANTERIOR FILA) 

-24PB(IGUAL QUE LA 

ANTERIOR FILA) 

-11PB(AZUL 

REY),2PB(BLANCO)11PB(AZUL 

REY) 

-2PB,1DISM(TODO EN AZUL 

REY)(18PB) 

-1PB,1 DISM(12 PB) AZUL REY. 

INICIO DEL PANTALON EN 

COLOR CELESTE. 

-12PB (AZUL CLARO)  

[14 VUELTAS DE 12 PB] 

SE TERMINA LA PRIMERA 

PIERNA Y SE CORTA EL HILO Y 

SE REPITE EL MISMO 

PROCEDIMIENTO PARA 

REALIZAR LA 2DA PIERNA , SIN 

CORTAR CONTINUAMOS . 

-3 CAD. Y UNIMOS A LA OTRA 

PIERNA Y EN TOTAL TENEMOS 

30PB.  

-5 VUELTAS DE 30 PB. 

EMPEZAMOS LA CAMISA EN 

COLOR VERDE OLIVO . 

-10 VUELTAS DE 30 PB. 

-3PB, 1 DISM(24PB) 

-2PB, 1 DISM(18PB) 

-1PB, 1 DISM(12PB) 

-6 DISM( 6PB) 

EMPEZAMOS EL CUELLO COLOR 

PIEL .  

-2 VUELTAS DE 6PB. 

-6 AUM(12PB) 

-1PB, 1 AUM(18PB) 

-2PB, 1 AUM(24 PB) 

-3PB, 1 AUM(30 PB) 

-4PB, 1 AUM(36 PB) 

-5PB, 1 AUM(42 PB) 

-8 VUELTAS DE 42 PB. 

https://www.facebook.com/search/top?q=agujas%20laneras


-5PB, 1 DISM(36 PB) 

-4PB, 1 DISM(30 PB) 

-3PB, 1 DISM(24 PB) 

-2PB, 1 DISM(18 PB) 

-1PB, 1 DISM(12 PB) 

-6 DISM(6 PB) 

BRAZOS EN COLOR PIEL. 

-AM 6  

-2PB, 1AUM(8PB) 

-10 VUELTAS DE 8PB 

-MANGA VERDE OLIVO. 

-3 VUELTAS DE 8PB. 

SE HACEN DOS BRAZITOS , NO 

SE RELLENAN . SE COLOCAN 

ENTRE LA FILA 10 Y 11 DEL 

CUERPO.  

CABELLO COLOR CAFÉ CLARO 

-AM 6 

-6 AUM(12PB) 

-1PB, 1 AUM(18PB) 

-2PB, 1 AUM(24 PB) 

SE FINALIZA CON PUNTO 

ENANO. SE COSE A LA CABEZA Y 

SE CORTAN TIRAS PARA 

REALIZAR LOS MECHONES DE 

CABELLO .  

BANDA DE LA MANO  

SE REALIZAN 11 CADENETAS EN 

COLOR BLANCO . Y SE HACEN 10 

PB EN COLOR BLANCO ,PARA 

DAR LA VUELTA SE HACE UNA 

CADENETA DE MAS PARA SUBIR, 

SE CAMBIA A COLOR VERDE 

OLIVO Y SE REPITE EL MISMO 

PROCEDIMIENTO . SE CAMBIA 

A COLOR BLANCO DE NUEVO . Y 

SE COSE PARA UNIRLOS CON 

AGUJA LANERA.  

OJOS . 

CON FIELTRO BLANCO CORTAS 

DOS CIRCULOS BLANCOS Y DOS 

CIRCULOS NEGROS UN POCO 

MAS PEQUEÑOS ,  SE CORTAN 

DOS RECTANGULOS EN NEGRO 

PARA HACER LAS CEJAS .  

SE PEGAN A LA CARA CON 

SILICON FRIO O CALIENTE Y 

SE ESPERA A QUE SE SEQUE .  

SONRISA 

SE COSE UN PEDAZO DE HILO 

NEGRO A LA CARA DANDOLE 

FORMA A LA SONRISA. 

ZAPATOS. 

CORTAS DOS HILOS DE LA 

MISMA MEDIDA Y LOS COSES A 

LOS ZAPATOS PARA SIMULAR 

LAS AGUJETAS .  



ZAPATOS  

 

AQUÍ SE AGARRA 

DOS PUNTOS PARA COLOCAR EL HILO 

OJOS Y CEJAS  

 

SE CORTA DOS CIRCULOS BLANCOS Y 

DOS NEGROS , LOS NEGROS SON UN POCO 

MAS PEQUEÑOS . SE CORTAN 2 

RECTANGULOS PARA LAS CEJAS . 

BANDA DE LA MANO  

 

SE HACEN 11 CADENETAS Y COMENZAMOS 

DESDE LA SEGUNDA CADENETA Y SE 

HARAN 10 PB.  

 

PARA CAMBIAR DE COLOR ANTES DE 

CERRAR EL ULTIMO PUNTO , EN LUGAR 

DE AGARRAR DEL HILO DEL MISMO 

COLOR , AGARRAS DEL OTRO COLOR , ASI 

COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN , Y 

HACES UNA CADENA PARA PODER DAR LA 

VUELTA Y SEGUIR CON LA SIG. RONDA. 

 

 

 

  



LA BANDA SE DOBLA  A LA MITAD Y SE  

COSE CON LA AGUJA LANERA COMO SE VE 

EN LA IMAGEN .  

 

CABELLO  

 

 

 

EJEMPLO: CUANDO HACES EL CIRCULO 

PARA EL CABELLO ASI ES COMO SE TEJE 

EL MECHON PARA EL CABELLO , DESPUES 

CON EL PEINE EMPIEZAS A CEPILLAR EL 

ESTAMBRE HASTA QUE TE QUEDE COMO 

EN LA ULTIMA IMAGEN .  

PARA HACER LA BASE DEL CABELLO SE 

UTILIZARA GANCHILLO DEL 3MM .Z

 

EN LA FILA 10 Y 11 SE COLOCAN LOS 

BRAZOS EN EL TORSO. 

Y LISTO!! 

 

https://www.facebook.com/Agujas-Laneras-103827291275442


El chico de las historietas
D I S E Ñ O .  A M I G U K I S

Me diseño
Ricardo
Amigukis

https://www.facebook.com/Amigukis
https://www.youtube.com/channel/UC1vTlAzIoNeCu6SYjhXsx6g
https://www.instagram.com/amigukis/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Amigukisblog/?ref=page_internal


¡HO LA ! ,  M I  NOMBRE  E S  R ICARDO ,  PERO
ME  PUEDES  L LAMAR  AMIGUK I S ,  TENGO

34  AÑOS  Y  S OY  OAXAQUEÑO  DE
CORAZÓN .   

 
R OMP IENDO  E STEREOT IPO S .

UN  D IA  DEC ID I  TEJER  Y  DEJAR  DE
ESCUCHAR  E L  QUE  D IRÁN ,  EN  POCAS

PALABRAS  DEC ID Í  S ER  FE L I Z
HAC IENDO  L O  QUE  ME  GUSTA .

 
TE  INV ITO  A  SEGU IRME  Y  CONOCER

MÁS  DE  M I  TRABAJO .
 
 



Estambre Grosor 3 mm: Amarillo, Blanco, Guinda (rojo oscuro), Azul,

Blanco y Tabaco (Café Claro) y Negro

Gancho 2 mm ( con esto el tamaño será de 20 cm)

Ojos de seguridad 6 mm

Relleno Sintético

Tijeras

Marcador de Vueltas

Aguja lanera o canevá sin punta

Alambre Galvanizado cal. 14

Mica o plastico.

Anillo mágico

Punto bajo

Aumento

Punto deslizado o enano

Disminución

Medio punto alto

Punto alto

Punto pop de x lazadas

Aumento de medio punto alto

Cadena

Trabajar solo la hebra trasera

Trabajar solo la hebra delantera

Punto Gusano o Bullion

Finalizar 

am

pb

aum

pe

dism

mpa

pa

popx

aummpa

cad

SHT

SHD

PG

FO



AMARILLO

1.- am 6 pb 

2.- 6 aum 

3.- 12 pb 

4.- POP4, 11 pb 

5-14.- 12 pb 

15-16.- 6 pe, 6 pb 

AZUL

17.- (3 pb, 1 aum)x3 

18.- SHT (15 pb) 

19-22.- 15 pb 

Retomar con azul las HD de la vuelta 18 y realizar 15 pb, estos se realizan

en sentido contrario.

(6) 

(12) 

(12) 

(12) 

(10 vtas)

(2 vtas)

(15)

(15)

(4 vtas) Fo.

A partir de aqui
amigo ya no hay

retornos, estas por
entrar al mundo del

tejido friki...

https://youtu.be/5kUy7AP5_yA


BLANCO

1.- 4 cad, a partir de la 2 da cadena, aum, 1 pb, 4 pb (en la ultima cad), en

el lado opuesto de la cadena, 1 pb, 1 aum 

2.- 5 aum, 5 pb 

3.- 15 pb 

Ahora trabajaremos en rondas.

4.- 1 pb, 1 cad y girar 6 pb, 1 cad y girar 

5-8.- 6 pb, 1 cad y girar

AZUL

Regresamos a trabajar en circular.

9.- 6 pb (talon), 5 pb (lateral), 9 pb (frente) , 5 pb (lateral) 

10.- SHT (1 pb, 2 dism, 5 pb, dism, 7 pb, dism, 4 pb) 

AMARILLO (RESERVAR EL AZUL, NO CORTAR)

11.- SHT (5 pb, 1 dism) x3 

Opcional: Cortar un pedazo de plástico, del tamaño de la base e insertar

para rellenar conforme se teje.

12-17 .- 18 pb 

GUINDA

18.- (1 pb, 1 aum)x9 

19.- SHT (27 pb) 

20.- 27 pb 

Finalizar la primera pierna y hacer la 2da igual hasta la vuelta 20, no

cortar para continuar con el cuerpo.

Retomar con azul la hebra delantera de la vta 11 y realizar 21 pe, estos se

trabajan en sentido contrario del que veníamos trabajando.

Retomar con guinda las hebras delanteras de la vta 19 y hacer 27 pb, estos

se trabajan en sentido contrario.

(10) 

(15) 

(1 vta) 

 

(6) 

(4 rnds)

(25)

(21)

(18)

(6 vtas)

(27)

(27)

(27)



A partir de la 2da pierna.

Continuar con la vta 21 y realizar 2 pb, ahora trabajamos en rondas 1 cad y

girar

1.- 5 pb, 1 cad y girar

2.- 5 pb (uniendo 1ra pierna, 2 pb (lateral), 12 pb (2da pierna), 10 aum, 2 aum

(entre pierna), 10 aum (1ra pierna), 12 pb 

3.- 70 pb (

AMARILLO (Reservar el guinda)

4.- SHT 70 pb 

5-6- 70 pb 

AZUL

7.- 14 pb, dism, 40 pb, dism, 12 pb 

8.- SHT 68 pb 

9.- 14 pb, (dism, 5 pb)x3, (5 pb, dism)x3, 12 pb 

10.- 62 pb 

11.- 14 pb, (dism, 4 pb)x3, (4 pb, dis)x3, 12 pb 

12.- 56 pb 

13.- 14 pb, (dism, 3 pb)x3, (3 pb, dism)x3, 12 pb 

14.- 50 pb 

15.- 14 pb, (dism, 2 pb)x3, (2 pb, dism)x3, 12 pb 

Ahora se realizara el busto, procurar que los 5 pb (el 3er punto quede

centrado)

16.- 15 pb, SHT (aum, 1 pb)x3, 5 pb, SHT (1pb, 1aum)x3, 12 pb 

17-18.- 50 pb 

19.- 15 pb, (dism, 2pb)x3, (2 pb, dism)x3, 11 pb 

Ahora uniremos los brazos al cuerpo de la siguiente manera:

20.-12 pb, 4 pb (uniendo brazos-cuerpo), 5 pb, 3 dism, 6 pb, 4 pb (uniendo),

7 pb 

21.- 12 pb, (3 pb, 2 dism, 4 pb) en el brazo, dism, 10 pb, dism, (4 pb, 2 dism, 3

pb) brazo, 7 pb 

Si deseas ponerle alambre a los brazos, es momento de hacerlo.

22.- dism, 9 pb, dism, 2 pb, dism, 3 pb, dism, 2 pb, dism, 1pb, dism, 3pb,

dism, 3pb, dism, 2 pb, dism, 6 pb 

AMARILLO (No cortar el azul, se utilizara después)

23.- SHT (5 pb, dism, 8 pb, dism, 10 pb, dism, 9 pb, dism) 

24.- 36 pb 

(5) 

(70) 

(1 vta) 

 

(1 vta) 

(2 vtas)

(68)

(68)

(62)

(62)

(56)

(56)

(50)

(50)

(44)

(50)

(2 vtas)

(44)

(41)

(49)

(40)

(36)

(36)



25.- 9 pb, SHD (3pb, aum)x3, SHD (aum, 3pb)x3, 3 pb (42)

26-28.- 42 pb (3 vtas)

29.- 17 pb, SHD (1 pb, aum), SHD (1 mpa, 1 aum-mpa)x2, SHD (1 aum-mpa, 1

mpa)x2, SHD (aum, 1 pb), 13 pb (48)

30.- 17 pb, SHT (18 pb), 13 pb (48)

31.- 24 pb, 2 dism, 20 pb (46)

32.- 23 pb, 2 dism, 19 pb (44)

33.- 22 pb, 2 dism, 18 pb (42)

34- 37.- 42 pb (4 vtas)

38.- (5 pb, dism)x6 (36)

39.- (4 pb, 1 dism)x6 (30)

40.- (3 pb, dism) x6 (24)

41.- (2 pb, dism) x6 (18)

42.- (1 pb, 1 dism)x6 (12)

43.- 6 dism (6) Fo.

Dejar hebra y cerrar con ayuda de la aguja lanera.

Retomar las hebras delanteras de la vta 4 y realizar 70 pe en sentido

contrario de como se esta trabajando.

Retomar la hebras delanteras de la vta 23 y realizar 40 pe en el sentido

contrario del que se venia trabajando.

Retomar las hebras delanteras de la vta 8 y realizar 68 pb en sentido

contrario del que se venia tejiendo.

(42) 

(3 vtas) 

(48) 

 (48)

(46) 

(44)

(42)

(4 vtas)

(36)

(30)

(24)

(18)

(12)

(6) Fo.

1.- Am 6 pb, cerrar anillo pero no apretar mucho, darle forma a la oreja.

Dejar hebra suficiente para unir a la cabeza.

(6) 



1.- Am 5 pb 

2-3.- 5 pb 

Finalizar y dejar hebra suficiente para unir a la cara

Fijar aprox. Entre la vta 31 y 33, centrándola.

(5) 

(2 vtas) 

1.- Am 8 pb 

2.- 8 pb 

Finalizar y dejar hebra para unir a la cabeza.

(8) 

(1 vta) 

1.- 5 cad, a partir de la 2da cad 4 pb, finalizar y dejar hebra para unir a la

cara y poder darle expresión a nuestro muñeco. (4) 

Y RECUERDA QUE EN AMIGUKIS
ESTAN LOS MUÑECOS MAS

FRIKIS, ASI QUE APOYALO EN
SEGUIR CREANDO MAS, CON

DONACIONES, COMPRA,
COMPARTIENDO O SEGUIR SUS

REDES SOCIALES, NO SEAS
VERDE Y SE AMARILLO



https://www.facebook.com/Amigukis
https://www.youtube.com/channel/UC1vTlAzIoNeCu6SYjhXsx6g
https://www.paypal.me/amigukisandpunto
https://www.instagram.com/amigukis/?hl=es-la


 
 
 

Hola Soy Dulce Saavedra Creadora en Sweety Crochet, Soy originaria de Jalisco y tengo 
tejiendo desde la adolescencia pero desde hace 4 años me aventuré en el mundo de los 

amigurumis, donde he descubierto una nueva pasión en mi vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ésta ocasión me inspiré para el #Ebookfrikigumis2021 de quién es conocido como el último 
Guerrero Saiyajin, “Trunks” con su vestimenta de Trunks del futuro, cuando apareció por primera vez 
en el capítulo 119,  de la saga de los androides de Dragon Ball Z. 

Es un chico que viaja 20 años al pasado para advertir a Goku y los demás que llegarán 2  androides, 
“número 17” y “ número 18”  creados por el doctor Maki Gero para  destruir a Goku,  a la humanidad 

y al planeta. 

Te recomiendo primero leer el patrón antes de comenzar a tejerlo. 

 
Este patrón es completamente gratuito, se prohíbe su venta y/o su distribución por partes. 

es un diseño Original de Dulce Saavedra Creadora de Sweety Crochet, inspirado en el último guerrero Saiyajin. 

Agradecería me etiquetes en tu reproducción para así compartirlo en mis redes sociales. Me encantará ver tus resultados 



 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Este patrón es completamente gratuito, se prohíbe su venta y/o su distribución por partes. 

 es un diseño Original de Dulce Saavedra Creadora de Sweety Crochet, inspirado en el último guerrero Saiyajin.  

Agradecería me etiquetes en tu reproducción para así compartirlo en mis redes sociales. Me encantará ver tus resultados 



 

Materiales: 

• Hilos: 
dorado, tabaco, negro, 

 Morado,  color carne, lila,  

negro, blanco y azul. 
(Teñí el hilo blanco con pintura mariposa 

Pero puedes usar cualquier  

Tonalidad de morado) 

• Ojos de seguridad de 8mm 
• Gancho de 2.5mm 
• Gancho de 2mm para la espada 1 solamente 
• Gancho de 3mm para el porta espda 
• Aguja lanera 
• Alfileres  
• Alambre galvanizado 

 (no se recomienda utilizar alambre  

si el personaje será para un infante.) 

• Cinta aislante 
• Pinzas de punta  
• Pinzas de corte 
• Vellón siliconado (relleno) 
• Tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Glosario de puntos: 

 

Cad: cadena 

Am: anillo mágico 

Pb: punto bajo 

aum: aumento 

dism: disminución 

pd: punto deslizado 

aum de 4pb: en un mismo espacio se realizan 4pb 

aum de 3pb: en un mismo espacio se realizan 3pb 

disminución de 3pb: tomarás 3pb al mismo tiempo y cie 

BLO siglas en inglés Back loop only que significa tejer solo por la hebra trasera. 

mpa: medio punto alto. 

 

características 
 

Éste patrón fue tejido en punto X y en espiral con gancho de 2.5 mm mide 26 cm de altura 

Realicé 2 tipos de espada tú puedes elegir la que más te guste 

 La espada 1 mide 23 cm tejiéndola con gacho de 2mm 

La espada 2 mide 21 cm tejiéndola con gancho de 2.5mm 

Utilicé hilaza de algodón, pero puedes utilizar el hilo que esté disponible en tu país. 

 

 
Este patrón es completamente gratuito, se prohíbe su venta y/o su distribución por partes. 

 es un diseño Original de Dulce Saavedra Creadora de Sweety Crochet, inspirado en el último guerrero Saiyajin.  

Agradecería me etiquetes en tu reproducción para así compartirlo en mis redes sociales. Me encantará ver tus resultados 



Brazos: x2 
 

En color carne 

V1. Am 6pb 

V2. 1pb, 1aum x3 = 9pb 

V3-4.  9pb 

Cambio a color morado 

V5.  9pb 

V6. 2pb, 1aum x3 =12pb 

V7-20. 12pb 

Agregar una vuelta de puntos deslizados 

 en el borde de la manga 

Realizar el segundo brazo y reservar. 

 

Pies: x2 
 

En color café tabaco 

V1.    4 cad, (regresas y tejes a partir de la segunda cadena) 2pb, 1aum de4pb,  

(tejer del otro lado de las cadenas), 1pb, 1aum de 3pb =   10pb 

V2. 1pb, 1aum x5 = 15pb 

Alternaremos colores 

V3. BLO (toda la fila)  

 Café 2pb, amarillo2pb, 

 Café 3dism, amarillo 2pb, 

 Café 3pb = 12pb 

Cambiar a color oro/ amarillo. 

V4.  4pb, 1dism de 3pb, 5pb = 10pb 

V5.  3pb, 1 dism de 3pb, , 4pb = 8pb 

V6 -7. 8pb 

Cambiar a color negro 

V8.  BLO 8pb 

V9. 8 aum = 16 

V10. 3pb, 1 aum x4 = 20pb 

V11-21. 20pb 



 

Reservar una pierna y realizar la segunda.  

V22. 8pb, 2cad, (unir con la pierna izq), 20pb, 2pb en las cadenas, 12pb = 44pb 

V23-27. 44pb 

V28. 8pb, 1 dism, 10pb. 1 dism,  8pb, 1dism, 10pb, 1 dism = 40pb 

V 29 – 30.  40pb 

V31. 8pb, 1 dism x4 = 36pb 

V32 – 33. 36pb 

V34. 4pb 1 dism X6 = 30pb 

 

Colocar la estructura de alambre en los pies  

 No rellené las piernas, para que diera el efecto de pantalón bombacho. 

 

Lo que hice fue colocar un pedazo de plástico (tapadera de plástico para bloquear de las piernas 
hacia el tronco, esto para que el relleno del tronco no se pase a las piernas después.  

(esto es opcional)  si deseas puedes rellenar las piernas y si decides no articularlo no hay problema.  

 

 

 

 

 

 

 

Cambia a color piel. 

V35 – 45. 30pb 

 

 Alternaremos colores para unir los brazos   C.P= color piel.  M= morado 

V46. Cp11pb,  unir el brazo izq, M6pb, Cp10pb, M3pb = 30pb 

V47. M3pb, Cp7pb, M6pb, Cp11pb, M3pb =30pb 

V48. M3pb, Cp1dism, 3pb, 1 dism x 5 = 24pb  
(En dado caso que no te llegasen a coincidir los puntos, solamente asegúrate que los brazos queden 
bien alineados a los costados y que te den los puntos correspondientes en cada vuelta.) 

 

 

 



Continuaremos con el color piel. 

V49. 2pb, 1 dism X6 = 18pb 

V50. 1pb 1  dism x6 = 12pb 

V51 -53.  12pb  

V54. 12 aum =24pb 

V55.  3pb, 1 aum x6 = 30pb 

V56.  5pb, 1 aum X5 = 35pb 

V57. 6pb, 1 aum X5 = 40pb 

V58 – 65.  40 pb  

 

 

 

 

Colocar ojos entre las filas 61 y   

 62 con 6 pb de separación  

Bordar los ojos (puedes guiarte con las imágenes disponibles en la última parte del patrón). 

 

 

Realizar cejas x2 (también puedes bordarlas  

si así lo deseas) 

Ceja izquierda 

 7 cad, regresar y tejer a partir de la segunda cadena  3pd, 3pb, dejar hebra para coser  

Ceja derecha 

7 cad, regresar y tejer a partir de la segunda cadena  3pb, 3pd. dejar hebra para coser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una vez colocados y bordados los ojos y cejas continuamos con la cabeza 

(opcional, puedes cambiar a color lila o continuar con el color piel) 

V66.  6pb, 1 dism x5 = 35pb 

V67. 5pb, 1 dism x5 = 30pb 

V68. 3pb, 1dism x6 = 24pb 

V69. 1pb, 1 dism, x8 = 16pb 

V70. 8 dism = 8pb  

Dejar hebra larga y cerrar con la aguja. Tomando 2 puntos por vez, jalas el hilo y cierras. Escondes 
la hebra y cortas. 

 

 

 

 

Cabello parte 1 
Color lila 

Con gacho de 2.5 mm 

V1. Am 6pb  

V2. 6aumentos =12pb 

V3. 1pb, 1aum x3 = 18pb 

V4. 2pb, 1 aum x6 = 24pb 

V5. 3pb, 1aum x6 = 30pb 

V6. 2pb, 1aum (4pb,1aum, 2pb x5) = 36pb 

Ya tenemos la base de la peluca ahora realizaremos los mechones continúa realizando 

21cad, regresar y tejer a partir de la segunda cad, 2pd, 18pb enganchar a la base 

Realizaremos 24 mechones y nos sobrarán 12pb sin tejer (esa es la parte de enfrente) 

Cierras y dejas hebra larga para unir a la cabeza 

 

 

 

 
Este patrón es completamente gratuito, se prohíbe su venta y/o su distribución por partes. 

 es un diseño Original de Dulce Saavedra Creadora de Sweety Crochet, inspirado en el último guerrero Saiyajin.  

Agradecería me etiquetes en tu reproducción para así compartirlo en mis redes sociales. Me encantará ver tus resultados 



 

 
Cabello parte 2 
Esta parte de la peluca va encima del círculo base, realizarás 

12 cad (serán la base) , regresar y tejer a partir de la segunda cad  1pd,  después 16cad, y regresas 
con 15pb, enganchas con pd en la cadena base, ese es 1 mechón. 

Realizarás 8 mechones. 

Después haces 1 mechón de 10 cad y regresas con 9pb. 

En la cadena de la orilla realizaras 3 mechones de 10 cad y regresas con 9pb. (los 3 mechones en el 
mismo orificio) 

 

 

Después haces 1 mechón de 10 cad y regresas con 9pb. 

Y en el otro lado realizarás de igual manera 8 mechones de 16 cadenas  

y regresas con 15pb.  

Cerrar  

Dejas hebra larga para unir.  

 

 

Camisa  
Importante  

Ésta parte se realizará en Filas y no en vueltas,  

al terminar cada fila, se hace una cadena 

 y se voltea la labor       

Color negro  

F1. 34 cad, volteas la labor, saltas 2 cad y tejes 31pb, 1 cad, volteas 

F2-3. 31pb. 

F4. 1 dism, 27pb, 1dism=29pb 

F5-8.  29pb 

Colocas la camisa sobre el muñeco y coses por la parte de atrás,  

Tirantes x2 

15 cad, regresas con 14pb. 

Cortar y dejar hebra larga para unir a la camisa. 

 



 

 

 

Chaleco 
 
También se realizará en filas. Al final de cada fila realiza 1 cad y volteas labor.  

Color morado 

F1. 21 cadenas y regresas con 20 pb, 1 cad, volteas labor 

F2. 20pb  

F3. 3pb, 5cad, saltas 3pb (enganchas al cuarto espacio),  9pb, 

       5cad, (enganchas al cuarto espacio), 3pb = 24pb 

F4-13.   24pb   (recuerda que al finalizar cada fila realizas 1 cadena y volteas la labor). 

Cerrar, esconder el hilo y cortar  

Se lo colocas a Trunks 

 

  

Cinturón 
Color dorado 

30 cad, regresas con 29pb. Deja hebra larga  

para unir al cuerpo 

 

 

 

Hebilla 
Se teje en espiral 

Comenzamos con color rojo 

Realizaras una anillo mágico de la siguiente manera. 

1pb,1cad x4  

Cambiar a color gris 

Realizarás 1aum,1cad x4 (los aumentos se hacen en los pb) 

En los lados de la hebilla realizaras 3pb de cada lado en color verde esmeralda. 

Lo coses al cinturón y pantalón 

 

 



Espada 1: con gancho de 2mm 

Color Gris 

Pomo 
V1. Am 6pb 

V2. 6aum= 12pb 

V3. 12pb 

V4. 6dism = 6pb 

V5. 6pb 

V6. 2pb,1aum X2 =8pb 

Cambiar a color café 

Empuñadura 
V7.BLO 8pb 

V8-9. 8pb 

V10. 3pb, 1aum x2 =10pb 

V11-19. 10pb 

Cambiar a color gris  

Hoja 
V20-55. 10pb  (35 vueltas= 350 pb) 

V56. 3pb,1dism  x2= 8pb 

V57-59. 8pb 
Agregar alambre galvanizado por dentro para que tenga firmeza 

V60.  4dism = 4pb 

Cerrar y cortar.   

Guarda 
Color gris 

V1. Tejer 10pb alrededor de la espada justo entre el cambio de color de gris a café entre las  V6 y 
V7. 

V2. 1pb, 1aum x5= 15pbCortar 

Vas a iniciar en uno de los costados, realizarás 

6 cad, saltas 2 cad y tejes 4mpa. Enganchas con pd , 7pd sobre la base de la  guarda, llegas al otro 
extremo y realizas nuevamente, 6 cad, saltas 2 cad y tejes 4mpa. Enganchas con pd 6pd hasta 
completar la vuelta.   Cerrar y cortar. 
Este patrón es completamente gratuito, se prohíbe su venta y/o su distribución por partes. 

 es un diseño Original de Dulce Saavedra Creadora de Sweety Crochet, inspirado en el último guerrero Saiyajin. 

Agradecería me etiquetes en tu reproducción para así compartirlo en mis redes sociales. Me encantará ver tus resultados 



Espada 2:  
Color Gris: 

Hoja 

Realizarás 2 piezas iguales 

 28 cad, regresar y tejer a partir de la 2da cad, tejer 3pd, 3pb,  

43mpa (tejer alrededor de las cadenas), 3pb, 3pd.  

Unir ambas piezas con alambre galvanizado por dentro para que tenga firmeza. 

Comenzar a tejer la parte de la Guarda,  

6cad, regresas y en la 2da cad realizas un aum de 4mpa   (en la orilla), 

 4pb en las cadenas, enganchas a la base de la guarda y realizas 3 aum, 

 llegas al otro extremo de la guarda y tejes nuevamente  

 6cad, regresas y en la 2da cad realizas un aum de 4mpa   (en la orilla),  

4pb en las cadenas, enganchas a la base de la guarda. Cierras.  

Pomo y empuñadura aparte después se unirán las piezas 

Comenzar con 

Pomo 
V1. Am 6pb 

V2. 6aum= 12pb 

V3. 12pb 

V4. 6dism = 6pb 

V5. 6pb 

V6. 2pb,1aum X2 =8pb 

Cambiar a color café 

Empuñadura 
V7.BLO 8pb 

V8-9. 8pb 

V10. 3pb, 1aum x2 =10pb 

V11-19. 10pb. (9 vueltas) 

 

 

 

 

 

 



Arnés 
Con gancho de 3mm 

Color gris 

V1. Am6pb 

V2. 1pb, 1aum x3 = 9pb 

V3. 2pb, 1aum x3  12pb 

V4. 12pb 

Alternaremos colores 

V5-6. Gris: 4pb, rojo:2pb, gris:4pb, Rojo:2pb.=12pb 

Color rojo 

V7-33. 12pb ( 24vueltas)   

 (nota: para la espada 2, tejer hasta la V31. en color rojo) 

Color gris 

V34- 35 24pb. 

Soporte x2 

Color gris 

14 cad, regresas con 13 mpa.  

Tirantes del arnés x2 

Comenzaremos con la hebilla 

Se teje en espiral 

Comenzamos con color rojo 

Realizaras una anillo mágico de la siguiente manera. 

1pb,1cad x4  

Cambiar a color gris 

Realizarás 1aum,1cad x4 (los aumentos se hacen en los pb) 

Ambas a color verde esmeralda y realizas 16cad, regresas y tejes a partir de la 2da cad. 15 mpa  

Cortas y realizas el mismo tirante justo del lado contrario.  

Unes el tirante a las partes grises del arnés.  

 



 

Paso a paso 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección del patrón es completamente gratuita, queda prohibida su venta  y su distribución 

en partes Todos los Derechos Reservados Sweety Crochet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección del patrón es completamente gratuita, queda prohibida su venta  y su distribución 

en partes Todos los Derechos Reservados Sweety Crochet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección del patrón es completamente gratuita, queda prohibida su venta  y su distribución 

en partes Todos los Derechos Reservados Sweety Crochet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección del patrón es completamente gratuita, queda prohibida su venta  y su distribución 

en partes Todos los Derechos Reservados Sweety Crochet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección del patrón es completamente gratuita, queda prohibida su venta  y su distribución 

en partes Todos los Derechos Reservados Sweety Crochet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección del patrón es completamente gratuita, queda prohibida su venta  y su distribución 

en partes Todos los Derechos Reservados Sweety Crochet. 
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Esta sección del patrón es completamente gratuita, queda prohibida su venta  y su distribución 

en partes Todos los Derechos Reservados Sweety Crochet. 
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Esta sección del patrón es completamente gratuita, queda prohibida su venta  y su distribución 

en partes Todos los Derechos Reservados Sweety Crochet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listo ya terminaste a Trunks del futuro, 
Espero hayas disfrutado tanto como yo tejerlo. 

Recuerda seguirme en mis redes sociales y etiquetarme si reproduces éste patrón,  me 
encantará ver tus resultados y compartirlos en mis páginas.  

Haz clic sobre los íconos para redirigirte.  
 
 
 
 
 

Si deseas realizar donativo has clic en la siguietnte imagen 
 
 
 

 

Este patrón es completamente gratuito, se prohíbe su venta y/o su distribución por partes. 

 es un diseño Original de Dulce Saavedra Creadora de Sweety Crochet, inspirado en el último guerrero Saiyajin.  

Agradecería me etiquetes en tu reproducción para así compartirlo en mis redes sociales. Me encantará ver tus resultados 

https://www.facebook.com/Sweety-crochet-148523742410302
https://www.instagram.com/sweetycrochet/?fbclid=IwAR1vqWRaEvEoUbuKkMHdpoA5RWrtyk-Y1CZ_1okFtINV_CMeI9XFaadeSME
https://www.youtube.com/channel/UCbCoGLXLGW7iPyPxaN8NEng
https://www.tiktok.com/@sweetycrochet?_d=secCgYIASAHKAESMgowaLPgohSZbxEnByLuqkdM69Z4PCWHkOZBq9ZFxnzhrI6z2PtA9e%2BhJy9zdqJGhmGyGgA%3D&_r=1&language=es&sec_uid=MS4wLjABAAAAgMO43eg5eWgui0rC4g_y2FEmSGZf_vMPPoV9bp9odktKA9TU1bArgndsQlDiKI6-&sec_user_id=MS4wLjABAAAAgMO43eg5eWgui0rC4g_y2FEmSGZf_vMPPoV9bp9odktKA9TU1bArgndsQlDiKI6-&share_app_id=1233&share_author_id=6759614988783485957&share_link_id=c71383ed-14c2-4174-80e4-f2b71a0ed01a&source=h5_m&timestamp=1621247741&u_code=d9a9594mfmg4f8&user_id=6759614988783485957&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=2V8X99XZP9EF4


https://www.facebook.com 



No oldiced rellenar 



               



       



 



 



 



 



 



 



 



 



 Aquí te dejo el enlace a Mi pagina de facebook, ahí 

encontrarás videos con tips para bordado de ojos, y si tienes 

alguna duda sobre el. Paso a paso para tejer este proyecto no 

dudes en  escribirme /manos artesanas  

https://www.facebook.com/Manos-Artesanas-Perote-104390154649894/


 para el proyecto.

Me gustaría tomar un apartado de éste Ebook para agradecer infinitamente a cada 
una de las personas involucradas en este proyecto. Primeramente, por haber 

aceptado el reto de poner todo de su parte.

Amigukis, Mil gracias por siempre creer en mi y en las locuras que se nos ocurren 
para darles forma y vida. Moono Crochet Gracias por siempre estar apoyándome 

en cada momento y por aportar la espada 2 para Trunks XD. Nekomata 
Amigurumi muchas gracias por el apoyo, los consejos y la sabiduría aportada.

Hatira Handmade agradezco tu ayuda incondicional y tu apoyo en todo momento.

 Danani Crafts gracias infinitas porque eres extraordinarias dispuesta siempre a 
apotar lo mejor de tu persona Catalinarte, Va de Amigurumis, Creaciones Dilau, 
Ternuritas Crochet, Dulce Melodía Mac´o ´Crochet, Manos Artesanas, Agujas 

Laneras Gracias por creer en éste proyecto, haber confiado en mi y aceptar el reto 
que ahora se ha convertido en una realidad tangible. 

Una realidad que ahora se encuentra en manos de muchas personas
Agradezco también a cada una de las arañitas que tejen nuestros proyectos los 

traemos con mucha ilusión para todxs ustedes. 


