
 

 

Designer: Amineko amigurumis 

Materiales y Herramientas 

– Hilos de Algodón Grosor Sport 

https://www.ravelry.com/designers/amineko-amigurumis


– Crochet 2.20mm 

– Alambre Galvanizado 

– Alicate 

– Aguja Lanera 

– Algodon sintetico para relleno 

– Ojos de seguridad 10mm 

– Maquillaje para las mejillas 

– Tijeras 

– Marcador de puntos 

– Masking tape 

Abreviaciones 

– Am: anillo mágico 

– Pb: punto bajo 

– Aum: aumento 

– Dism: disminución 

– Pd: punto deslizado 

– Cad: cadena 

– Mpa: medio punto alto 

– Aum mpa: aumento de medio punto alto 

– W: 3 pb en el mismo punto 

– Blo: solo hebra trasera 

– Flo: solo hebra delantera 

– ( )*: repetir cantidad de veces que se indica 

Colores 

– Nude: Cabeza y brazos. 

– Rojo: Corbata 

– Azul: Piernas 

– Blanco: Solapa 

– Turquesa: Pelo. 

– Negro: Zapatos, orejas y cuerpo. 

Indicaciones 

– Toda la muñeca se teje en espiral a menos que indique lo contrario. 

– Debes rellenar a medida que vas tejiendo, si articulas a Bulma, el alambre va antes del relleno. 

– En la unión de las piernas me referiré a negro con una N y al azul con una A. 

– Bulma mide aprox 15cms tejida con los materiales indicados 



Brazos x2 

En nude 

01: Am 6pb 

02-13: 6pb 

Cerrar con pd y cortar la hebra 

Orejas x2 

En nude 

01: Am 8pb 

Cerrar con pd y dejar hebra paracoser a 5 puntos de caad ojo. 

Cola 

En blanco 

13 Cadenas 

01: 12pd 

Cerrar con pd y dejar hebra para coser 

Lazo 

En rojo 

5 Cadenas 

01: 4pb 

Cerrar con pd, dejar una hebra larga para formar el centro del lazo y luego coser al cuello blanco. 

Cabeza 

En nude 

01: Am 6pb 

02: 6aum (12) 

03: 1pb, aum*6 (18) 

04: 2b, aum*6 (24) 

05: 3pb, aum*6 (30) 

06: 4pb, aum*6 (36) 

07: 5pb, aum*6 (42) 

08-16: 42 pb 

Colocar ojos entre la ronda 13-14 

17: 5pb, dism*6 (36) 

18: 4pb, dism*6 (30) 

19: 3pb, dism*6 (24) 

20: 2pb, dism*6 (18) 

21: 1pb, dism*6 (12) 



22: 2pb, dism*3 (9) 

Cerrar con pd y dejar hebra larga para coser al cuerpo. 

Cuerpo 

En rojo 

01: Am 6pb 

02: 1pb, aum*3 (9) 

03: 9pb, cambiamos a Azul 

04: 9pb, cambiamos a Rojo 

05: 9pb, cambiamos a Azul 

06: 2pb, aum*3 (12) 

En este momento debes colocar en cada pierna el alambre de 14 cms de largo 

07-14: 12pb 

Cerrar con un pd y cortar el hilo. 

Para la segunda pierna: Repetimos los mismo pasos de la ronda 1-14, y en el ultimo antes de 

cerrar cambiamos a negro para comenzar con el cuerpo. 

Vamos a unir con 2 cadenas a la primera pierna, pero pon mucha atención a cada detalle que te 

explico a continuación. 

En negro haremos una cadena, dejamos el loop negro en el ganchillo, cambiaremos a color azul 

para la lazada y terminar la cadena para unir a la primera pierna. Al final nos deben quedar dos 

cadenas negras y el loop azul. 

Tejer en A 12pb en la primera pierna, N 2pb en una de las hebras de la cadena, A 12pb, N 2pb en 

la hebra sobrante de las cadenas. Ahora el punto siguiente será nuestro nuevo inicio de cada 

vuelta, pon un marcador para que no te confundas. (28) 

15: N 1pb, A 10pb, N 4pb, A 10pb, N 3pb (28) 

16: N 2pb, A 8pb, N 6pb, A 8pb, N 4pb (28) 

17: N 3pb, A6pb, N 8pb, A 6pb, N 5pb (28) 

Seguir con negro 

18: 28pb 

19: 5pb, dism, 12pb, dism, 7pb (26) 

20: 26pb 

21: 2pb, dism*6, 2pb (20) 

22-25: 20pb 

Ahora vamos a unir los brazos 

26: 3pb, 3pb (tomando un pb del brazo y uno del cuerpo), 3mpa, 2pb, 3mpa, 3pb (tomando un 

pb del brazo y uno del cuerpo, 3pb(20) 



Cambiamos a nude 

Ahora es momento de insertar el alambre en cada brazo 10cms de largo c/u 

27: 3pb, 3pb (los 3 restantes del brazo), 8pb, 3pb (los restantes del brazo), 3pb (20) 

Ahora dobla un poco los alambres de los brazos para formar los hombros y une todos al centro 

con masking tape para afirmarlos bien 

28: 3pb, dism*4 (16) 

29: 2pb, dism*4 (12) 

30: 2pb, dism*3 (9) 

31-34: 9pb 

Cerrar con pd y cortar hebra. 

Antes de coser la cabeza al cuerpo, cose el cuello blanco y el lazo, luego inserta el cuello (parte 

del cuerpo) dentro de la cabeza y dale el largo deseado y cósela. 

Pelo 

En turquesa o menta 

01: Am 6pb 

02: 6aum (12) 

03: 1pb, aum*6 (18) 

Ahora comenzaremos a tejer cada tira de pelo. 

01: 15cad. 2pd, 12pb 

Ahora vas a tejer dos tiras en cada punto, en total debes tener 18 tiras. 

02-10: 31cad, 2pd, 4pb, 24mpa. 

Aqui ya tejeremos solo una tira por punto 

11: 15cad, 2pd, 12pb 

12-18: 11cad, 2pd, 2pb, 6mpa 

Cerrar con pd y dejar hebra larga para coser. 

Da algunas puntadas a las 

tiras para acomodarlas en la cabeza. 

Las 18 tiras las intercalé para coser 9 pegadas al casco y las otras 9 las acomodé sobre ellas para 

dar volumen al pelo. 

Cintillo 

En negro 

35 cad 

01: 3pd, 4pb, 20mpa, 4pb, 3pd (34) 

Cerrar con pd y dejar hebra para coser a la cabeza 



Orejas de Conejo x2 

En negro 

01: Am 4pb 

02: 1pb, aum*2 (6) 

03:2pb, aum*2 (8) 

04: 8pb 

05: 1pb, aum*4 (12) 

06-08: 12pb 

09:2pb, dism*3 (9) 

10-11: 9pb 

Cerrar y dejar hebra larga para coser 

Muñequeras x2 

En blanco 

12cad 

01: 11pb 

Cerrar con pd, dejar hebra para coser 

Has terminado tu propia Bulma! 

 

 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

