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PuarPuarPuar
Puar es un personaje de Dragon Ball, es el
compañero inseparable de Yamcha.
Tiene la capacidad de volar y transformarse
en cualquier cosa.
Fue de gran ayuda cuando se transformó en
tijeras y cortó la cola de Goku después de
que este se convirtiera en Ōzaru.

Acerca del Patrón:
En este Documento encontrarás un amigurumi diseñado por "Pumpi
Crochet"y contiene todas las instrucciones para elaborar a este pequeño
personaje.
Queda prohibido adueñarse de su autoría o realizar la venta de este
patróndigital que será publicado de manera gratuita. Esta permitida la venta
delamigurumi finalizado entregando por favor los respectivos créditos de
diseñoa Pumpi Crochet.
El amigurumi obtenido como resultado final se considera un Fan Art y
nopretende representar exacta o directamente al personaje original.

Copyright ©Pumpi Crochet 2022. All rights reserved



Acerca de nosotros:
 

Pumpi Crochet
 

Hola!! Mi nombre es Fernanda Reyes y formo parte del equipo de
PumpiCrochet. En esta ocasión fui la persona encargada de diseñar este
patrón, siiique emoción nuestro primer patron!! y esperamos que sea de su
agrado.
Nos encantaría ver sus trabajos finalizados y responder sus dudas o
inquietudes, adjuntaré nuestras redes sociales para que se pongan en
contacto con nosotros. Además de las plataformas donde podrán adquirir
otros patrones nuestros.
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PUAR

Su tamaño final es de 23 cm, el cual varia según grosor de tu hilo, tamaño de tu crochet
y tensión con la que tejes.
El nivel de dificultad del patrón es intermedio. Tejeremos en espiral a menos que se
indique lo contrario. 

Materiales:

- Ojos de seguridad 6mm.
- Hilo para bordar color negro para los detalles (cejas, orejas, mejillas).
- Fieltro blanco para la boca.
- Crochet acorde al tamaño de tu hilado, en mi caso ocupe de 4 mm.
- Hilado azul y beige, en mi caso ocupe Lana Supreme Soft (60% algodón)
que es un hilado más grueso y suave.
- Otros: relleno, tijeras, aguja lanera, alfileres, marcadores de punto, silicona, alambre
para articular la cola y alambre más delgado para los bigotes (opcional).

                                                         Abreviaciones:

AM= anillo mágico                                             pd= punto deslizado

cad= cadena                                                       mpa= medio punto alto

pb= punto bajo                                                   aum-mpa = aumento de medio punto alto

aum= aumento                                                     pa= punto alto

dis= disminución                                                HT= tejer en hebra trasera

aumT= 3 pb en el mismo punto

Vamos a comenzar!!!!
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Cabeza:
Comenzar en color azul. 
 1- 8 pb en AM (8)
2- 8 aum   (16)  
3- 2 pb, 3 aum, 6 pb, 3 aum, 2 pn  (22)
4- (4 pb, 3 aum, 4 pb) x  2  (28)
5-  (6 pb, aum) x 4   (32)
Desde aquí comenzaremos a tejer realizando cambio de color a beige para realizar la
forma del rostro de nuestro Puar, cada vez que debamos tejer con beige verás los
puntos destacados.
6- (3pb, aum)x2, 3pb, aum, pb, 2pb, aum, 3pb, aum, pb, 2pb, aum, (aum, 3pb)x2  (40)
7- (4 pb, aum) x2, 2 pb, 2 pb, aum, 3 pb, pb, aum, pb, 3 pb, aum, 2 pb, 2 pb, aum, 
(4 pb, aum) x2 (48)
8- 10 pb, 2 aum, pb, 4pb, aum, 4pb, dis, 4pb, aum, 4pb, 15pb (51)
9- 10 pb, 4 aum, pb, 21 pb, pb, 4 aum, 10 pb (59)
10- 19 pb, 21 pb, 19 pb (59)
11- 9 pb, dis, 7pb, 2 pb, dis, 15 pb, dis, 2 pb, 7 pb, dis, 9pb (55) 
12- 10 pb, aum, 6 pb, 4 pb, aum, 10 pb, aum, 5 pb, 5 pb, aum, 10 pb, aum (60)
13- 10 pb, aum, 5 pb, aum, 6pb, 4pb, 5aum, 4 pb, 6 pb, aum, 5 pb, aum, 9pb, dis (68)
14- 24 pb, 20pb, 24pb (68)
15- 6pb, dis, 8pb, dis, 5pb, 5pb, (dis, 3pb) x2, dis, 5 pb, 5pb, dis, 8 pb, dis, 6 pb (61)
16- (6 pb, dis)x 2, 6 pb, 2 pb, dis,(4pb, dis)x2, pb, 6 pb, (dis, 6 pb) x2   (54)
Desde aquí trabajaremos solo en color azul y procederemos a colocar los ojos de
seguridad entre las vueltas 12 y 13 con 3pb de separación entre ellos.
17- (7 pb, dis) x6    (48)
18- (2 pb, dis) x12   (36)
19-  (pb, dis) x 12    (24) 
20- HT (6 pb, dis) x 2    (21)   Rematar y rellenar.
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Orejas:
En esta ocasión tejeremos en hileras, esto quiere decir que al termino de cada vuelta
realizaremos una cadena y giraremos el tejido. Consta de 2 piezas.

Oreja derecha
Pieza 1: realizar en color beige.
1- Tejer 2 cad y en la segunda cadena 
desde el crochet realizaremos 1 pb (1)
2- aum (2) 
3- 2 aum (4)
4 a 5- 4 pb (4)
6- aum, 2 pb, aum (6)
7 a 8- 6 pb (6)
9- 2 pb, 2 aum, 2 pb (8)
10- 5 pd, pb, mpa, pa (8)
Rodearemos toda la pieza a excepción de la ultima fila tejida.
11- Cad, (aum, 9 pb) en el lado derecho, aumT en la punto, 9pb en el lado izquierdo.(23)
Rematar y dejar hebra para coser a la cabeza.

Pieza 2: realizar en color azul.
1- Tejer 2 cad y en la segunda cadena desde el crochet realizaremos 1 mpa (1)
2- aum-mpa (2)
3- 2 aum-mpa (4)
4- aum-mpa, 2 mpa, aum-mpa (6)
5- aum-mpa, mpa, 2 aum-mpa, mpa, aum-mpa (10)
6- 2 mpa, aum-mpa, mpa, 2 aum-mpa, mpa, aum-mpa, 2 mpa (14)
7- 14 mpa (14)
8- mpa, aum-mpa, 10 mpa, aum-mpa, mpa (16)
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9- 16 mpa (16)
10- 13 pd, pb, mpa, pa  (16)
Rodearemos toda la pieza a excepción de la ultima fila 
tejida.
11- Cad, 12 pb en el lado derecho, aumT en la punto,
 (8 pb, aum) en el lado izquierdo.  (25)

No cortar hebra, continuaremos uniendo ambas piezas con pb por alrededor.
- 10 pb, 3 aum, 12 pb (28) 
Dejar hebra larga para coser a la cabeza. Rellenar.

Oreja izquierda
Pieza 1: realizar en color beige.
1 a 9- Repetir pasos de oreja derecha.
10- Realizar 2 cad en vez de 1 y luego pa, mpa, pb, 5 pd (8)
Rodearemos toda la pieza a excepción de la 
ultima fila tejida.
11- Cad, 9pb en el lado derecho, aumT en la punto, 
(9pb, aum) en el lado izquierdo. (23)
Rematar y dejar hebra para coser a la cabeza.
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Pieza 2: realizar en color azul.
1 a 9- Repetir pasos de oreja derecha.
10-  Realizar 2 cad en vez de 1,  y luego pa, mpa, pb,
 13 pb  (16)
Rodearemos toda la pieza a excepción de la ultima 
fila tejida.
11- Cad, (aum, 8 pb) en el lado derecho, aumT en la 
punta, 12 pb en el lado izquierdo. (25)

No cortar hebra, continuaremos uniendo ambas piezas con pb por alrededor.
- 12 pb, 3 aum, 10 pb (28) 
Dejar hebra larga para coser a la cabeza. Rellenar.

Brazos: 
Realizar 2 en color azul.
1- 6 pb en AM         (6)
2- (pb, aum) x 3     (9)
3- (2pb, aum) x 3  (12)
4 a 6- 12 pb             (12)
Rematar y rellenar. 
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Cuerpo: 
Realizar en color azul.
1-  6 pb en AM    (6)
2- 6 aum              (12)
3- (pb, aum) X  6   (18)
4- (3 pb, 3 aum, 3 pb) x 2    (24)
5-  (4pb, 4 aum, 4 pb) x 2    (32)
6-  (pb, aum) x 16    (48)
7-  12 pb, (aum, 2 pb) x 4, (2 pb, aum) x 4, 12 pb    (56)
8 a 9-  56 pb       (56)
10- 4 pb, dis, (9 pb, dis) x 2, (dis, 9 pb) x2, dis, 4 pb  (50)
11 a 12-  50 pb     (50)
13-  8 pb, dis, 6 pb, (dis, 5 pb, dis) x 2, 6 pb, dis, 8 pb  (44)  
14-  44 pb         (44)
15- (7 pb, dis) x 2, 8 pb, (dis, 7 pb) x 2    (40)
Ahora uniremos los brazos con el cuerpo tejiéndolos de la siguiente forma:
16- 9 pb, 4 pb uniendo el primer brazo con 4 pb del cuerpo, 6 pb, dis, 6 pb, 4 pb
uniendo el segundo brazo con 4 pb del cuerpo, 9 pb      (40)
17- 5 pb, dis, 2 pb, (3 pb, dis, 3 pb) alrededor del brazo izquierdo, (3 pb, dis) x2, 3 pb,
(3pb, dis, 3 pb) alrededor del brazo derecho, 2 pb, dis, 5 pb   (41)
18- 4 pb, dis, 5 pb, dis, 4 pb, dis, 3pb, dis, 4 pb, dis, 5 pb, dis, 4 pb (35)
19- (3 pb, dis) x 3, 5 pb, (dis, 3 pb) x 3   (29)
20- (4 pb, dis) x 2, 2 pb, dis, 2 pb, dis, 4 pb, dis, 3 pb  (24)
Dejar hebra para coser a la cabeza. 

Barriga: 
Tejeremos en hileras, recordar que al termino de cada vuelta realizaremos una cadena y
giraremos el tejido. Realizar en color beige.
1-  Realizar 8 cad y tejer 7 pb a partir de la segunda cad desde el ganchillo (7) 
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2- 3 pb, aum, 3 pb  (8)
3- aum, 6 pb, aum   (10)
4- 2 pb, aum, 4 pb, aum, 2 pb  (12)
5- (aum, 2 pb) x 2, (2 pb, aum) x 2    (16)
6- (2 pb, aum) x 2, 4 pb, (aum, 2pb) x 2   (20)
7- (aum, 4 pb) x 2, (4 pb, aum) x2     (24)
8 a 13-   24 pb   (24)
14- (dis, 8 pb, dis) x 2    (20)
15- 20 pb    (20)
16- (dis, 6 pb, dis) x 2     (16)
Rodearemos toda la pieza a excepción de la ultima fila tejida.
17- Cad, (14 pb, aum) por el lado derecho, 3 pb arriba, (aum, 14 pb, aum) por el lado
izquierdo  (37)
Dejar hebra larga para coser al cuerpo.

Brazos parte inferior: 
Tejeremos en hileras, recordar que al termino de cada vuelta realizaremos una cadena y
giraremos el tejido. Realizar en color beige.
Brazo derecho:
1-   Realizar  3 cad y tejer 2 pb a partir 
de  la segunda cad desde el ganchillo (2)
2- 2 aum   (4)
3- aum, 2 pb, aum   (6)
4 a 6- 6 pb   (6)
7 a 10- 2 pb  (2)
Rodearemos la parte de la pieza señalada en la imagen
11- Cad, 9 pb, aumT, 4 pb, aum (18)
Dejar hebra larga para coser al brazo.

4 
pb

, a
um

cad, 9 pb

aumT
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Brazo izquierdo:
1-   Realizar  3 cad y tejer 2 pb a partir 
de  la segunda cad desde el ganchillo (2)
2- 2 aum   (4)
3- aum, 2 pb, aum   (6)
4 a 6- 6 pb   (6)
7 a 10- 2 pb  (2)
Rodearemos toda la pieza con las 
siguientes indicaciones:
11- Giramos el tejido y realizaremos pd, 
4 pb, 5 pd, cad, 6 pb, aumT, 9 pb, aum  (30)
Dejar hebra larga para coser al brazo.

Patas: 
Tejer 2 en color azul. 
1-  6 pb en AM  (6)
2- 6 aum   (12)
3 a 7-  12 pb     (12)
8- (2 pb, dis) x 3   (9)
Rellenar ligeramente solo la
punta de la patita y continuar
9 a 14- 9 pb      (9)
15- 4 dis, pb     (5)
No seguir rellenando, cerrar con aguja lanera y dejar hebra larga para coser patitas al
cuerpo .

pd

4 
pb

5 pd

6 pb

cad

aumT

9 
pb

, a
um
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Cola:
Comenzar con beige.
1-  6 pb en AM   (6)
2- 6 aum    (12)
3- (3 pb, aum) x 3   (15)
4 a 6- 15 pb    (15)
7- (3 pb, dis) x 3    (12)
8- 12 pb    (12) 
Cambio de color a azul, comenzar
a rellenar a medida que avanzas.
9 a 18- 12 pb   (12)
19- 10 pb, dis   (11)
20 a 24- 11 pb    (11)
25- 9 pb, dis   (10)
26 a 30- 10 pb   (10)
Dejar hebra larga para coser al cuerpo. 
Opcionalmente puedes alambrar la colita para darle mas forma.

                                Detalles finales y armado de nuestro amigurumi:

Ya tenemos todas nuestras piezas listas! ahora procederemos a realizar los detalles de la
cabeza y unir todas las piezas.
             

 
1- Bordar cejas siguiendo la imagen, entrar desde 
abajo de la cabeza y salir en A, entrar en B y salir 
en C, entrar por C nuevamente ysalir en D, volver
 a entrar por D y salir abajo de la cabeza. Hacer un
 nudo con el otro extremo y esconder hebra. Repetir 
el procedimientos para la segunda ceja. 
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   2- Realizar marcas en las mejillas.                              3- Coser las orejas a la cabeza

4- Para los bigotes tienes 2 opciones, puedes bordarlos o hacerlos de alambre como en
mi caso, como mi alambre era plateado lo pinte con acrílico negro  y los adherí al rostro
con silicona.

5.- Bordar lineas de las orejas y pegar        6- Coser barriga al cuerpo y posteriormente 
boca con silicona centrandola partir           la parte inferior de los brazos para que nos 
de los ojos.                                                        quede de la siguiente manera: 
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7-Coser la cabeza al cuerpo a través           8- Coser los pies al cuerpo, de la siguiente 
de la hebra delantera que dejamos en           manera:
la vuelta 20.

9- Finalmente coser la cola, al centrarla guiarse 
por la posición de los pies. Si alambraste la 
cola recuerda sellar bien las puntas para evitar 
accidentes.

                                                  Nuestro Puar esta listo!!!!!

Esperamos les agrade y recuerden etiquetarnos para ver sus resultados. 
Estamos ansiosos por ver sus Puar terminados 
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