Pikachu (Pokemon)
Les presento las instrucciones paso a paso para crear el amigurumi de
Pikachu, el personaje más famoso de la serie japonesa "Pokemon".
Las piezas se tejen en espiral, excepto la cola que es una pieza plana.

Materiales
Para tejer mis amigurumis uso cashmilon semigordo (lana
de grosor intermedio, de 4 hebras) y aguja de crochet de
4 mm, pero según la tensión que cada uno le dé al tejido,
se puede usar cualquier tamaño entre 2,5 y 5 mm. Lo ideal
es que el trabajo quede lo suficientemente ajustado para que el
relleno no sea visible. Para rellenar uso vellón siliconado como
el que lleva cualquier muñeco de peluche. Este material permite
lavarlo sin problemas ya que luego recuperará su forma.
Al terminar cada pieza se deja bastante hebra que luego se usa para unir entre
sí las piezas con una aguja de coser lana (con punta roma para no dañar las hebras).
Colores: amarillo, negro, marrón, rojo
Altura aproximada: 15 cm.

Cuerpo
Con lana color amarillo, hacer una anilla ajustable rellena con 6 P.
Tejer 2 MP por cada P de base (es decir, toda una vuelta de
aumentos). Marcar con alfiler de gancho. A partir de ahora, la vuelta
termina y empieza en el alfiler.
Tejer * 1 MP; 1 aumento * Repetir hasta completar la vuelta.
Tejer * 2 MP; 1 aumento * Repetir hasta completar la vuelta.
Tejer * 3 MP; 1 aumento * Repetir hasta completar la vuelta.
Tejer * 4 MP; 1 aumento * Repetir hasta completar la vuelta.
Tejer * 5 MP; 1 aumento * Repetir hasta completar la vuelta.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Tejer 4 aumentos más, distribuidos cada 12 P aproximadamente.
a
Tejer 1 MP por cada P de base.
Elegir un frente: tejer en ese frente 4 disminuciones (cerrar 2 MP
juntos) separados por 3 MP.
Completar la vuelta haciendo 4 aumentos en la parte trasera, separados por 6 MP aproximadamente.
Donde elegimos el frente tejemos 4 disminuciones separadas por 2 MP. Completar la vuelta
distribuyendo 6 aumentos separados por 4 MP aproximadamente.
a
Tejer 1 MP por cada P de base.
Distribuir 6 aumentos más separados por 8 MP aproximadamente (solo en la parte trasera). El resto
tejer 1 MP por cada P de base.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Tejer 2 aumentos, uno a cada lado del frente elegido. Completar con MP.
Tejer 4 aumentos, 2 a cada lado del frente elegido. Completar con MP.
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a
Tejer 1 MP por cada P de base.
Hacer 4 disminuciones, 2 a cada lado del frente elegido. Completar con MP.
Hacer 2 disminuciones, una a cada lado del frente elegido. Completar con MP.
Tejer 1 MP por cada P de base.
Tejer sólo en el frente elegido 1 MP por cada P de base. Cerrar con P raso.
Tejer * 2 disminuciones; 2 MP * Repetir toda la vuelta pero solo tomando la parte de atrás del tejido.
Tejer * 2 disminuciones; 1 MP * Repetir tomando el punto de forma normal.
Tejer * 1 disminución; 1 MP * Repetir hasta completar la vuelta.
Rellenar.
Tejer 1 MP por cada P de base.
Disminuir hasta cerrar por completo.
Rematar con P raso. Cortar y esconder hebra.

Patas (2 piezas iguales)
Con lana color amarillo tejer 2 P cadena. Usar el más lejano a la aguja como centro para poner 4 MP.
Tejer 1 aumento; 1 MP; 1 aumento; 1 MP. Marcar.
Tejer 1 aumento; 2 MP; 1 aumento; 2 MP.
Tejer 1 aumento; 3 MP; 1 aumento; 3 MP.
Tejer 1 aumento; 4 MP; 1 aumento; 4 MP.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Tejer 1 aumento; 5 MP; 1 aumento; 5 MP.
Tejer 1 aumento; 6 MP; 1 aumento; 6 MP.
Levantamos una cadena al aire, damos vuelta la labor y tejemos sobre los últimos 8 P de base.
Damos vuelta la labor. Dejamos 1 P sin tejer; completamos con 7 MP.
a
Damos vuelta la labor. Dejamos 1 P sin tejer; completamos con MP.
Rematar con P raso. Dejar hebra.

Brazos (2 piezas iguales)
Con lana color amarillo tejer una cadena de 6 P. En el 2do P contando desde la aguja, tejer juntos 2 MP y
un P raso. Repetir en los 4 P restantes para formar los 5 deditos (esto se puede hacer con una aguja más
chica para que queden más apretados).
Ahora seguir tejiendo al dorso de la cadena de base 1 MP por cada P de base.
Dar vuelta la labor y, tomando la hebra delantera de cada P, tejer 5 MP. Dar vuelta la labor. Ahora
tomando la hebra trasera de los P, tejer 5 MP. Así nos queda formado un ovalo para hacer el brazo.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (9 hileras).
Rematar con P raso. Dejar hebra.

Orejas (2 piezas iguales)
Con lana color negro, tejer 2 P cadena. Dentro del primer P poner 3 MP.
Hacer 1 aumento. Marcar con el alfiler. Hacer 2 MP.
a
Cada vez que llegamos al alfiler hacemos 1 aumento. Completar con MP.
a
Cambiar a color amarillo. Tejer 1 MP por cada P de base.
Rematar con P raso. Dejar hebra.

Cola
Esta es una pieza plana.
Con lana color amarillo tejer una cadena de base de
11 P. Desde el 2do P contando desde la aguja tejer 1
MP por cada P de base. Levantar una cadena al aire.
Dar vuelta la labor.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (sin olvidar
levantar 1 cadena al aire).
Levantar una cadena al aire de 6 P. Desde el 2do P
contando desde la aguja tejer 5 MP y tejer sólo 5 MP de
base del rectángulo anterior. Levantar una cadena al
aire. Dar vuelta la labor.
a
Tejer 1 MP por cada P de base.
Levantar 1 cadena de 4 P; tejerla (3 MP). Tejer 5 P del rectángulo anterior. Levantar 1 cadena al aire. Dar
vuelta la labor. Tejer 8 MP.
a
Levantar 1 cadena; dar vuelta la labor; tejer 1 MP por cada P de base.
Cambiar al color marrón. Levantar 1 cadena al aire de 4 P; tejerla (3 MP). Tejer 4 P de base del
rectángulo anterior. Levantar 1 cadena al aire; dar vuelta la labor; tejer 7 MP. Levantar 1 cadena y dar
vuelta la labor.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Manchitas (2 piezas iguales)
Con lana marrón, tejer 1 cadena de base de 17 P. Desde el 2do
P contando desde la aguja tejer: 3 MP, 3 MV, 4 V, 3 MV, 3 MP.
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Ojitos (2 piezas iguales)
Con lana negra, hacer una anilla rellena con 8 MP.
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Cachetitos (2 piezas iguales)
Con lana roja, hacer una anilla rellena con 8 MP.
Tejer 2 MP juntos en cada P de base.
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Terminación

Rellenar apenas los brazos. Cerrarlos y coserlos al cuerpo.

Rellenar apenas las orejas y coserlas a la cabeza.

Rellenar apenas las patas. Cerrarlas.
Con lana negra, bordarles las divisiones de los
dedos. Coserlas al cuerpo.

En la parte de atrás, coser las 2 manchas.

Coser los ojos y los cachetitos a la cara.

Bordar la naricita y la boquita.

Listo nuestro Pikachu!

En la espalda, coser la cola haciendo pequeñas
puntadas.

