PATroN DE TITAN - manga “Ataque a los Titanes”
Antes de comenzar en la creación de nuestro propio TITAN COLOSAL, os dejo una
pequeña tabla con los puntos básicos para poder realizar cualquier amigurumi, sus
nombres y sus abreviaturas.

NOTAS
• Disminuciones (▼)
• Aumentos (▲)
• El texto rojo indica
que tenemos que usar
LANA ROJA
• El texto
negro,
LANA BLANCA.
Fuente : Tejiendo Perú
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BRAZO x 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5 cadenas
8 pb (4 puntos en cada lado de la cadenta)
(08)
8 pb
(08)
3 pb (1 pb + 1 mpa), (1 mpa + 1 pb), 3 pb
(10)
10 pb
(10)
10 pb
(10)
1 pb (dejar el hilo en espera, sin cortar. Cambiar color)
4 pb, 1▼, 3 pb
(09)
8. 9 pb
(09)
9. 2 pb (cortar y retomar el hilo rojo)
4 pb, 1▲, 2 pb
(10)
10. 7 pb, 1▲, 2 pb
(11)
11. [ 11 pb ] x 10 filas
(11)
rellenar, cerrar recto (aplastar el brazo rematando con pr) y dejar hilo para coser
CABEZA
1. 6 pb (en un circulo mágico)
(06)
2. ( 1▲ )
x6
(12)
3. ( 1 pb, 1▲ )
x6
(18)
4. ( 1▲, 2 pb )
x6
(24)
5. ( 2 pb, 1▲, 1 pb ) x 6
(30)
x6
(36)
6. ( 1▲, 4 pb )
7. ( 3 pb, 1▲, 2 pb ) x 6
(42)
x6
(48)
8. ( 1▲, 6 pb )
9. ( 4 pb, 1▲, 3 pb ) x 6
(54)
10. 28 pb cogidos por atrás (para crear la mandíbula),
26 pb
(54)
11. [ 54 pb ]
x 3 filas
(54)
14. [5 pb, 20 pb, 29 pb] x 2 filas

(54)

16. [54 pb ]
x 12 filas
(54)
(poner una marca en la línea 10)*
Puedes continuar con Rojo o cambiar a Blanco para tener una referencia a la hora de colocar el
casco.
28. ( 1▼, 7pb )
29. ( 4 pb, 1▼, 2 pb )
30. (1▼, 5 pb )
31. (4 pb, ▼ )
32. ( 2 pb, 1▼, 1 pb )
33. ( 1▼, 2 pb )
34. ( 1 pb, 1▼ )
35. 1▼
cerrar
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Los ojos se hacen con fieltro que
se pegan entre sí con pegamento y
a la cabeza, fila 10. (6 puntos de
ancho por 5 filas de alto)
*La parte superior de los ojos si queréis
podéis coserla, puesto que estará oculta por
el “casco”.
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“CASCO”
En Blanco, tejer la fila 01 a 08 igual que el patrón de la cabeza, después hacer dos filas de 54 puntos
y continuar trabajando en línea a partir de la fila 11.
9. 54 pb
10. 54 pb
( dejar la marca de comienzo de fila )
11. 7 pb, 1▲ , 7 pb, 1▲, 7 pb /girar/
12. saltar el primer punto 21 pb /girar/
13. saltar el primer punto, 18 pb, 1 pr
cerrar y dejar hilo para coser

(54)
(54)
(25)
(21)
(19)

Comenzando por el punto anterior a la marca, hacer la parte de atrás tejiendo en dirección contraria
y en filas en vez de espiral para hacer los 3 apéndices.
11. 5 pb, 1▲, 8pb, 1▲, 5 pb /girar/
(22)
12. saltar el primero, 4 pb, 1 pr /girar/
(5)
(5)
13. saltar el pe, 3 pb, 1▲ /girar/
14. 1▲, 3 pb, 1 pr /girar/
(6)
15. saltar el pe, 4 pb /girar/
(4)
16. 3 pb, 1▲ /girar/
(5)
17. 1▲, 4 pb /girar/
(6)
(7)
18. 5 pb, 1▲,
1 cadeneta (para luego juntar al siguiente apéndice), cortar
Retomar la fila 12 y hacer el centro.
12. saltar 2, 1 pr, 4 pb, 1 pr /girar/
(6)
13. saltar el pe, 3 pb, 1pe /girar/
(4)
14. saltar el pe, 2 pb /girar/
(2)
15. 2 pb /girar/
(2)
16. 2▲ /girar/
(4)
17. 1▲, 2 pb, 1▲ /girar/
(4)
18. 1▲, 4 pb, 1▲
(8)
1 cadeneta (para luego juntar al siguiente apéndice), cortar y dejar hilo para coser
Retomar la fila 12 y hacer el otro lado.
12. saltar 2, 1pe, 4 pb, 1 pr /girar/
13. saltar el pe 1▲, 3 pb /girar/
14. saltar el primero, 3 pb, 1▲ /girar/
15. saltar el primero, 4 pb /girar/
16. 1▲, 3 pb /girar/
17. 4 pb, 1▲ /girar/
18. 1▲, 5 pb
cortar y dejar hilo para coser
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(6)
(5)
(5)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Unir todos los apéndices trabajando en filas desde el apéndice derecho.
19. 1 pr, 6 pb, 1pm (correspondientes a la cadeneta),
8 pb, 1pm (correspondientes a la cadeneta),
6 pb, 1 pr
20. saltamos el primero, 19 pb, 1 pr /girar/
21. saltamos el primero, 16 pb, 1 pr /girar/
22. saltamos el primero, 14 pb, 1 pr /girar/
23. saltamos el primero, 11 pb, 1 pr /girar/
24. saltamos el primero, 3 pb, 3 mpa, 3 pb, 1 pr
cortar y dejar hilo para coser

(24)
(20)
(17)
(15)
(12)
(10)

*apéndices
* cadeneta
* fila de unión de los apéndices

Antes de coser el “casco”, atravesar la cabeza con un alambre para que a la hora de coserla al
cuello no nos “baile”.
Las filas de este esquema se empiezan a contar a partir de la fila de dientes superior.

Coser las orejas en vertical a la línea de la
“mandíbula” desde la fila 1 a la 8.
Una vez centrado el “casco”, sujetar la parte
delantera a la fila 11, los laterales a la fila 13, coser
toda la parte de atrás, rellenar y coser el resto.
Coser la Nariz centrándola a la parte frontal del
“casco” (frente) y tapando parte de los ojos (ayuda
visual en página siguiente).

OREJAS x 2

1. 5 cadenas
2. 1▲ pb, 1▲ mpa, (1 mpa + 1 pa), 1 pa
3. 1 cadena, 1 pb, 4 mpa, 1 pb, 1 pr
cortar y dejar hilo para coser
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(7)
(6)
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NARIZ

1. 19 cadenetas/girar/
2. 18 pb /girar/
3. 6 pb, 6 mpa, 6 pb
cortar y retomar el punto nº 9
4. [ 2 pb ] x 3 filas

(18)
(18)
(2)

6. 2▲
7. 1 pb, 2 mpa, 1 pb
cortar y dejar hilo para coser

(4)
(4)

CARA
Una vez que tenemos montada toda la cabeza haremos los detalles de la cara con
cadenetas (que coseremos a la cabeza) y puntos bajos que irán tejidos en la “mandíbula”.

Lo mejor es comenzar por la sien izquierda y acabar en la sien derecha:
• 5 cadenetas, dar un pespunte, 10 cadenetas, 10 pb,
8 cadenetas, 10 pb, 10 cadenetas, pespunte, 5 cadenetas
Después hacer el contorno de los ojos :
• 8 cadenetas, pespunte, 3 cadenetas
Finalizar con las tiras de los dientes:
• 5 cadenetas
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PIERNAS

Comenzar haciendo la planta del pie y de seguido la pierna.
<< Ayuda gráfica
1.
2.
3.
4.

5 cadenas
10 pb (3 pb, 3pb juntos, 2pb, 2pb juntos) (10)
1▲, 3pb, 2▲, 3 pb, 1▲
(14)
2▲, 2pb, 2▲, 1pb 2▲, 2 pb, 2▲, 1pb (22)
Cerrar con un punto enano

PIERNA DERECHA

PIERNA IZQUIERDA

La fila 5 se teje cogiendo la parte de atrás del punto, después seguir normal y cortar al acabar.
5. 8 pb, 6 mpa, 8 pb
(22)
5. 8 pb, 6 mpa, 8 pb
6. 7 pb, 4▼mpa, 7 pb
(18)
6. 7 pb, 4▼mpa, 7 pb
(dejar el hilo en espera, sin cortar. Cambiar color)
7. 5 pb, 4▼, 5 pb
(14)
7. 5 pb, 4▼, 5 pb
8. 14 pb
(14)
8. 14 pb
(cortar y retomar el hilo rojo)
9. [ 14 pb ] x 11 filas
9. [ 14 pb ] x 11 filas
(14)
21. Sin completar la vuelta
2 pb, 1▲, 3 pb, 2▲mpa, 1 pb

(17)

21. Sin completar la vuelta
3 pb, 2▲mpa, 2 p,b 1▲, 2pb

CUERPO
Juntar las piernas con una cadeneta y continuar desde ahí
22. 11 pb, 6 mpa, 2 pb, 6 mpa, 11 pb
23. 36 pb
24. 36 pb
25. 15 pb, 4 ▼, 13 pb
26. 32 pb
27. 14 pb, 1 ▼, 2 pb, 1 ▼, 12 pb
28. [ 30 pb ] x 11 filas
1 pb, 1▼, 3 pb, (1▼, 1 pb) x 3,
5 pb, (1pb, 1▼) x3, 1 pb
39. 5 pb, 3▼, 5 pb, 3▼, 1 pb
40. ( 1▼, 1 pb ) x 5, 1▼
41. [ 11 pb ]
1 pr, cortar y dejar hilo para coser la cabeza
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(36)
(36)
(36)
(32)
(32)
(30)
(30)
(23)
(17)
(11)
(11)
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(22)
(18)
(14)
(14)
(14)

(17)

ENSAMBLAR
Ahora ya solo nos queda coser los detalles de las extremidades y el cuerpo, rellenar las piezas y
coserlas entre sí.
•

Las líneas moradas finas significan que se
cose la forma con lana.

•

Las líneas moradas gordas son cadenetas.

•

El codo se borda sobre la fila 4-5.

•

La rodilla se borda sobre la fila 5-6.

Agradecimientos y más…
Suelo escribir patrones para mí con cierta nomenclatura propia y que si lo cogiera cualquiera
difícilmente podría entenderlo. Pero un evento como los 20 años de jornadas por parte de la
Asociación Motsukora bien merece la pena el esfuerzo. Así pues, gracias por darme esta oportunidad
tras tantos años de amistad.
Este es mi primer patrón dirigido al público en general, así que espero haberlo escrito todo de
la forma más clara posible y sin dejar dudas en el aire.
Si ves cualquier fallo o tienes alguna sugerencia respecto a este patrón, tus mensajes son
bienvenidos
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