
 

 

Hola amigos, hoy les compartiré un patrón de amigurumi de pokemon. Este lindo juguete 

amigurumi hecho con una cuerda de color azul es completamente gratis. Puedes 



descargar el patrón de amigurumi de pokemon haciendo clic en el siguiente enlace y 

comenzar a hacerlo paso a paso de inmediato. 

Diseñador: amigudolls 

Materiales 

– Hilo azul para una aguja de crochet de 5 mm. 

– Hilo rosa para una aguja de crochet de 5 mm. 

– Hilo negro para una aguja de crochet de 3 mm. 

– Aguja de crochet de 5 mm. 

– Aguja de crochet de 3 mm. 

– Fieltro de color negro, blanco y rojo. 

– Hilo de coser en los colores del fieltro. 

– Relleno de fibra. 

– Un puñado de piedras pequeñas y limpias para añadir un poco de peso a la base. 

– Un alambre fino de 42 cm de largo. 

– Una aguja lanera, una aguja de coser, alfileres y tijeras. 

El hilo puede ser acrílico o de algodón, es muy importante que los colores sean lo más 

fieles posibles al del Pokémon Azurill original. 

Teje en filas continuas (en espiral), a no ser que se indique lo contrario. 

Abreviaturas puntos 

cad: cadena. 

pb: punto bajo. 

mpa: medio punto alto. 

au: 2 puntos bajos en el mismo punto (aumento con puntos bajos). 

aumpa: 2 puntos medio altos en el mismo punto (aumento con medio puntos altos). 

dis: disminución (tejer 2 puntos bajos a la vez) 

pe: punto enano o punto deslizado 

https://www.instagram.com/amigudolls/


 

Cabeza y bola cola 

Tejer 2 bolas iguales con hilo azul. 

1 6 pb en un anillo mágico (6) 

2 6 au (12) 



3 (1 pb, 1 au) x 6 (18) 

4 (1 pb, 1 au, 1 pb) x 6 (24) 

5 (3 pb, 1 au) x 6 (30) 

6 (2 pb, 1 au, 2 pb) x 6 (36) 

7 36 pb (36) 

8 (5 pb, 1 au) x 6 (42) 

9-15 42 pb (42) 

16 (5 pb, 1 dis) x 6 (36) 

17 36 pb (36) 

18 (2 pb, 1 dis, 2 pb) x 6 (30) 

19 (3 pb, 1 dis) x 6 (24) 

20 (1 pb, 1 dis, 1 pb) x 6 (18) 

Rellena firmemente. En una de las bolas, coloca un poco de relleno en el fondo y 

después añade el puñado de piedras, después termina de rellenar firmemente. Ésta bola 

será la que irá abajo, gracias al peso de las piedras tendrá más estabilidad. 

21 (1 pb, 1 dis) x 6 (12) 

22 6 dis (6) 

Cola 

Con hilo negro y una aguja de crochet de 3 mm, tejer 4 pb en un anillo mágico, sigue 

tejiendo un cordón de 4 pb cada vuelta, hasta que el cordón mida 30 cm. Introduce un 

alambre con las dos puntas dobladas como en la foto, que sobre salga por ambos lados 

unos 3 cm. 

 

Cambiar al color azul y a la aguja de 5 mm (cuesta un poco tejer los puntos sobre los 

negros más pequeños, pero se puede) y teje de la siguiente manera: 

1 4 pb (4) 



2 2 pb, 2 au (6) 

3 3 pb, 3 aumpa (9) 

4 pb, (1 aumpa, 1 mpa) x 2, 1 aumpa (12) 

5 1 pe 

Pies 

Tejer 2 con hilo azul. 

1 6 pb en un anillo mágico (6) 

2 (1 pb, 1 au) x 3 (9) 

3-7 9 pb (9) 

Rellena ligeramente 

8 4 dis, 1 pb (5) 

Cerrar la abertura, rematar y cortar el hilo, dejando un cabo largo para coser. 

Orejas – parte rosa 

Tejer 2 con hilo rosa. 

1 6 pb en un anillo mágico (6) 

2 

1 au, (1 pb + 1 mpa en el mismo punto), (1 mpa + 1 pb en el mismo punto), 1 au, (1 pb + 

1 mpa en el mismo punto), (1 mpa + 1 pb en el mismo punto) (12) 

3 1 pe 

 

Orejas – parte azul 

Tejer 2 con hilo azul. 

1 6 pb en un anillo mágico (6) 



2 6 au (12) 

3 (1 pb, 1 au) x 6 (18) 

4 (1 pb, 1 au) x 4, 2 pb, (1 au, 1 pb) x 4 (26) 

5 2 pb, 1 dis, 3 pb, 1 dis, (2 pb, 1 dis) x 2, 3 pb, 1 dis, 2 pb, 1 dis (20) 

6 10 dis (10) 

Rematar y cortar el hilo, dejando un cabo largo para coser. 

Las orejas no se rellenan. 

Orejas, pies, cuerpo y cola 

Cose la parte rosa de las orejas encima de la parte azul, con cuidado de que no se vean 

las puntadas por la parte de detrás. 

Cose los pies centrados en la parte de abajo de la bola de la cabeza. 

Une las 2 bolas cosiéndolas, la bola con las piedras va en la parte de abajo (los pies 

quedan entre las 2 bolas). 

Cose las orejas entre las filas 4 y 9, procurando que queden centradas en la cabeza. 

Inserta el lado del alambre que tiene el “pico” azul en la parte trasera de la cabeza 

(colócalo teniendo en cuenta que los pies deben quedar hacia adelante), la cola va 

cosida en la parte de abajo y el pico azul tiene la curvatura hacia arriba (fíjate en la foto). 

Cose la parte del “pico” azul de la cola a la cabeza. 

Inserta el alambre en la bola de abajo, lo más en el centro posible , cose la parte negra 

de la cola por la parte donde va unida a la bola de abajo, para asegurarla. 

Da forma de zig zag a la cola. 

 

Cara 

Recorta estas piezas en fieltro y cóselas a la cabeza con hilo de su color, para formar la 

cara. 

Los ojos se colocan entre las filas 9 y 11 (contando desde arriba), separados por 5 pb. 
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