
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikachu 

Este Personaje pertenece a la serie de anime de Pokémon. 

DISEÑO DE PATRÓN: CELYNARTS 

(Pokémon) 

PATRÓN GRATUITO 
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

- Ovillos 

Grosor Grueso (G): Amarillo y Negro 

Grosor Intermedio (GI): Rojo  

      Fino (GF): Negro, amarillo y Blanco 

 Pikachu mide 12cm  
 Las marcas de ovillos que he 

usado son las siguientes: 

Katia fama (G) y  Aguja 1.00mm 

Lana Caricia perlé n5 (GI): 1.00mm 

Sheepjes Sweet Treat (ovillos finos) y  
Aguja 0,75mm   

Otras herramientas: 

Relleno, tijera, alfileres, aguja lanera, 
marcadores, y cola de contacto.  

Opcional: Cepillo, Un Punzón o aguja de 
fieltro  y laca 

 

Abreviaturas 

Pr: Punto raso 

Pb: Punto bajo o punto medio 

Rnd(S): Ronda(s) 

V: Vuelta 

F: Fila 

Cad(s): Cadeneta(s) 

Aum: Aumento (2pb en un punto) 

Dism: Disminución (2pb juntos 
formando 1punto) 

Pto(s): Punto(s) 

CHA: Coger Hebra por atrás. 
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 Ganchillar en Fila: Cada fila lo terminamos con 1 punto raso, levantamos 1 cad (si 
es Pb) y volteamos el tejido para seguir tejiendo en la siguiente fila.  

 Si en el patrón hay una cantidad de puntos entre paréntesis, multiplicado por 
alguno número, por ejemplo (3 pb, 1 inc) x3, significa que debes repetir esto 
acción 3 veces. 

 Al hacer este juguete, debe usar un ganchillo o aguja mucho más pequeño de lo 
que te  recomienda el hilo que elijas. Asegúrate de tejer lo suficientemente 
apretado; de lo contrario, el relleno se verá a través de los agujeros. 

 Agujas que uso: Para la lana o hilo de grosor grueso o intermedio uso 1,00mm y 
para los de grosor fino 0,75mm. 

 Para coser las piezas Lo puedes hacer con el mismo ovillo que usas para tejer.  
Yo suelo usar: Hilos de costura: negro y blanco Y de la marca Mouliné Special de 
acuerdo a la tonalidad del color.  

 Aumentos: Donde pone  Aum serán 2pb en un punto. En caso que ponga ¨Aum 
de 3pb o Aum de 4PA…¨ será 3 puntos bajos en un punto o 4 Puntos Altos en un 
punto respectivamente. 

 Rematar: Concluimos cada pieza con un punto raso. 
 El orden de unir  o ganchillar cada pieza, que os doy en el patrón, es  tal cual he 

realizado el muñeco.  
 Si usas un hilo diferente, el juguete será más grande o más pequeño y necesitará 

Más o menos hilo. Cuanto más grueso sea el hilo, más alto será el juguete. 
 Tómate tu tiempo para crear el rostro o el cabello, ya que es una parte muy 

importante para un buen resultado. 
 En las últimas hojas tenemos más indicaciones y recomendacione
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¡Gracias por escoger este patrón! 

Estaría muy agradecida si mencionas mi nombre como creador de este patrón   
agregando  #celynarts o @celynarts cuando  compartas la foto del muñeco terminado. 

Este patrón o parte de ello no puede ser reproducido, vendido o trasladarlo a otro 
idioma sin autorización. Puedes compartir mis patrones gratuitos  y vender el muñeco 

ya realizado con tus propias manos. 

 

@celynarts 

 Celynarts 

Pág. Web: www.celynarts.com 

Email: celynarts@gmail.com 



 

 

  

CUERPO  

 Color Amarillo (G) 

R1: 5pb en un anillo mágico 

R2: (1aum) x5 = 10pb 

R3: (1pb, 1aum) x5 = 15pb 

R4: (2pb, 1aum) x5 = 20pb 

R5: (3pb, 1aum) x5 = 25pb 

R6: (4pb, 1aum) x5 = 30pb 

R7: 30CHA 

R8 – R10: 30pb (3v)  

R11: (1dism) x3, 9pb, (1dism) x3, 9pb = 24pb 

R12 – R13: 24pb (2v)  

R14: (1dism) x2, 8pb, (1dism) x2, 8pb = 20pb 

R15 – R18: 20pb (4v)  

 

CABEZA 

 Color Amarillo (G)  

R1: 6pb en anillo mágico 

R2: (1aum) x6 = 12pb 

R3: (1pb, 1aum) x6 = 18pb 

R4: (2pb, 1aum) x6 = 24pb 

R5 – R8: 24pb (4v) 

R9: (1aum) x4, 4pb, (1aum) x4, 4pb, (1aum) x2,  (M), (1aum) x2, 4pb = 36pb 

* (M): Ubicación de la nariz* 

R10 – R11: 36pb (2v) 

Si deseas Puedes cepillar 
las piezas acrílicas del 

muñeco   
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R12: (4pb, 1dism) x6 = 30pb 

R13 – R14: 30pb (2v) 

R15: (3pb, 1dism) x6 = 24pb 

R16: 24pb 

R17: (2pb, 1dism) x6 = 18pb 

R18: (1pb, 1dism) x6 = 12pb Rellenar 

R19: (1dism) x6 = 6pb 
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2 3 

1) El alfiler dorado es para la nariz 
(R9). 

2) Pasamos la aguja por 1, luego 
marcamos de 2 a 3 (dos o tres 
veces), ajustamos para dar 
forma al rostro. 

3) Haremos lo mismo en el lado B. 
4) Estas zonas marcadas serán 

para los ojos. 

A B 
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BRAZOS (x2)  

 Color Amarillo (G) 

R1: 5pb en un anillo mágico 

R2: (1aum) x5 = 10pb 

R3 – R6: 10pb (4v) 

R7: 4pb, (M), 6pb (M) = 10pb 

Continuamos en fila 

F1: 6pb  

F2: 1dism, 2pb, 1dism = 4pb 

F3: 4pb 

F4: 1dism, 1dism = 2pb. Rematamos y dejamos lana para coser al cuerpo.  

 

PIERNAS (x2) 

 Color Amarillo  

R1: 5pb en un anillo mágico 

R2: (1aum) x5 = 10pb 

R3: (1pb, 1aum) x5 = 15pb 

R4: 15pb 

R5: 5pb, (M), 10pb, (M)  Rematar. 

Continuamos en Fila. 

F1: 10pb 

F2: 1dism, 6pb, 1dism = 8pb 

F3: 8pb 

F4: 1dism, 4pb, 1dism = 6pb Rematamos y dejamos lana para coser al cuerpo. 
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Montaje de Extremidades: Seguir los pasos de la fotografía.  

Piernas y Brazos:  

 

OREJAS (x2)  

Color Negro 

R1: 5pb en un anillo mágico 

R2: (1aum, 1pb, 1aum, 1pb, 1aum) = 8pb 

R3: 8pb 

R4: (1pb, 1aum) x4 = 12pb 

 Color Amarillo 

R5 – R10: 12pb (6v)   

R11: (1pb, 1dism) x4 = 8pb 

R12 – R14: 8pb (3v).  

Rematar y dejar hilo para coser a la cabeza.  

No hace falta rellenar. 

Antes de concluir la costura, terminar de rellenar cada pieza. 
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PATAS (x2)  

 Color Amarillo (G)  

R1: 5pb en un anillo mágico. 

R2: (1aum) x5 = 10pb 

R3 – R6: 10pb (4v) 

R7: (1dism) x5 = 5pb. 

Rematar y deja hilo para coser a la pierna. 

OJOS (x2) 

 Color Negro (GF)  

R1: 8pb en un anillo mágico 

R2: 8 Ptos rasos. Rematar y cortar el hilo.  

Con pintura blanca o un hilo blanco (fino) haremos 

 los destellos en los ojos. 

 RUBOR  (x2) 

 Color rojo (GF) 

R1: 5pb en un anillo mágico 

R2: (1aum) x5 = 10pb 

R3: (1pb, 1aum) x5 = 15pb Rematar y cortar el hilo. 

Pegamos estas dos últimas piezas al rostro. 
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COLA 

Color Amarillo y Negro (G). Hecho con DOS piezas.  

7pb en una cadeneta. Comenzamos por el segundo punto. En fila. 

Lado1 

En Amarillo:  

F1 – F3: 6pb (3v)  

F4 – F12: 6pb (9v)  

 Lado2:  

F1: 4pb 

F2 – F8: 4pb (7v) 

 Lado 3 

F1: 3pb 

F2 – F6: 3pb (5v) 

 Lado 4 

En Negro: 

F1: 3pb 

F2 – F4: 3pb (3v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganchillamos dos piezas y Juntar ambas 
piezas y antes de terminar la costura, 

rellenar ligeramente.  

Antes de coser la cola al cuerpo, bordamos dos líneas, con hilo 
marrón, en la espalda de pikachu. Mirar fotos.  

L1 

L2 
L3 

L2 

L1 

X2 
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