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Sirena amigurumi 
http://www.corriendocontijeras.com 

 Abreviaciones: 

C: cadeneta 

Pr: punto raso 

Pb: punto bajo 

Mpa: medio punto alto 

Pa: punto alto 

Pbur: punto burbuja 

Aum: aumento 

Dis: disminución 

 Materiales: 

Lanabel New Hawaii en los colores que 
desees. Crochet 3/0. 

 Instrucciones: 

Cabeza: con color escogido para la piel 

Fila 1: haz un nudo mágico con 6 pb. 

Fila 2: 1 aum en cada punto de la fila anterior 
hasta el final (12p). 

Fila 3: *1 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(18p). 

http://www.corriendocontijeras.com/
http://corriendocontijeras.com/?attachment_id=457
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Fila 4: *2 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(24p).  

Fila 5: *3 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(30p). 

Fila 6: *4 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(36p). 

Fila 7: *11 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(39p). 

Fila 8: *12 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(42p). 

Fila 9 - 15: pb en toda la fila. 

Fila 16: *5 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(36p). 

Fila 17: *4 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(30p). 

Fila 18: *3 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(24p). 

Fila 19: *2 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(18p). 

Fila 20:*1 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(12p). 

Cuerpo 

Fila 21: * 1 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(18p). 

Fila 22 - 23: pb en toda la fila. 

Fila 24: *2 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(24p). 

Fila 25 - 26: pb en toda la fila. 

Fila 27: *3 pb, 1 aum* repetir hasta el final 
(30p). 

Fila 28 - 35: pb en toda la fila. 

Cola  

Fila 36: cambia al color escogido para la cola. 
Pr en toda la fila, tejiendo sólo por el frente 
de los puntos de la fila anterior. 

Fila 37: Teje por atrás de los puntos de la fila 
35 (de color piel). *4 pb, 1 aum* repetir 
hasta el final (36p). 

Fila 38 - 41: pb en toda la fila. 

Fila 42: *4 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(30p). 

Fila 43 - 44: pb en toda la fila. 

Fila 45: *3 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(24p). 

Fila 46 - 47: pb en toda la fila. 

Fila 48: *2 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(18p). 

Fila 49 - 50: pb en toda la fila. 

Fila 51:*1 pb, 1 dis* repetir hasta el final 
(12p). 

Fila 52 - 53: pb en toda la fila. 

Fila 54: 6 dis (6p). Remata. 

Aletas (teje dos con color de la cola) 

Haz una cadeneta de 12p. 

Fila 1: 1 pb en segunda cadeneta, 1 pb, 2 
mpa, 3 pa, 2 mpa, 1 pb, 3pb en última 
cadeneta. 

Fila 2: tejiendo por el otro lado de la 
cadeneta. 1 pb, 2 mpa, 3 pa, 2 mpa, 2 pb. 
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Brazos (teje dos con color para la piel) 

Fila 1: haz un nudo mágico de 6 p. 

Fila 2: aum en toda la fila (12p). 

Fila 3 - 5: pb en toda la fila. 

Fila 6: 1 pbur, 11 pb. 

Fila 7: *2 pb, 1 dis* hasta el final (9p) 

Fila 8 – 19: pb en toda la fila. Remata. 

Sostén: 

Fila 1: c de 36 p. 

Fila 2: 13 pr. Salta una cadenete y en la 
siguiente haz 5 pa. Salta 1 cadeneta y en la 
siguiente haz  1 pr. Salta 1 cadeneta y en la 

siguiente haz 5 p a. Salta 1 cadeneta y en la 
siguiente haz 1 pr. Pr hasta el final. 

Pelo:  

Con el color escogido para el pelo, sigue las 
siguientes instrucciones fotográficas: 
http://needlenoodles.com/home/?q=node/8
3 

Terminaciones: pega los brazos y el sostén 
en el cuerpo. Bórdale los ojos. Remata todos 
los hilos. 

Si tejes esta sirena y tienes un blog, por favor 
promociona Corriendo con Tijeras. 
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