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Mi version de la Kokeshi 
 

De Petits Modèles 

 

 

 

 

 

Nivel : ☻☻☺ - Intermédiario. 

 

 

 

© Design original creado por Petits Modèles 2013 
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Abreviaturas : 

cad – cadena o cadeneta 

pb – punto bajo 

pma – punto medio alto  

pa – punto alto  (j’ai rajouté ces 2 points car vous les utilisez dans ce  mod) 

pe – punto enano 

Dis2p – disminución de 2 puntos 

Cm – círculo mágico 

V – vuelta ( V6 = vuelta 6) 

 

 

Points utilisés : 

Puntos utilzados : 

Círculo mágico: tiene la ventaja de quedar completamente cerrado y de no dejar aparecer un orificio 

en el centro como dejaría un círculo de cadenetas. Hacer una cadeneta de 2 cad, tejer 6 pb en la 

primera cadena. No cierre la vuelta con un pe, ni las vueltas siguientes. 

Una vez tejidos los 6 pb, cierre el círculo tirando del hilo que no está unido a la madeja. 
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Cadeneta : Para una cadena : Haga  un bucle con el hilo y introducir la aguja a crochet por dentro, 

haga una lazada y pase el hilo por dentro del bucle. Repetir tantas veces como sea necesario. 

Una cadena es un punto que no se clava en otro punto, y que sirve para realizar numeroso puntos. 

Punto bajo : Clave el ganchillo en el punto siguiente, haga una lazada, y  extraigala de modo a 

obtener 2 bucles  en el ganchillo. Haga una segunda lazada y pase el hilo por dentro de los 2 bucles. 

Repita para hacer un nuevo  punto bajo. 

 

 

Punto medio alto ó media vareta: Hacer una lazada  e introducir el ganchillo en el punto de la 

cadena, sacar la lazada a través del punto de la cadena (quedan 3 puntos en la aguja). Volver a hacer 

una lazada que será pasada a través de todos los puntos quedando solo un punto.   

Asi es como se hace un punto medio alto. 
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Disminución (dis): se utiliza, para los amigurumis, la disminución de un círculo con la finalidad de ir 

cerrando poco a poco un miembro de nuestra criatura. 

Pinche el ganchillo en un punto, haga una lazada y extráigala para obtener la cadena, luego pinche 

nuevamente el ganchillo en el punto siguiente, haga una segunda lazada. Usted tiene entonces 3 

puntos en la aguja. Haga una tercera lazada y pásela a través de los 3 puntos que están en el 

ganchillo. 

Haga esto tantas veces como le sea solicitado. 
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Material : 

 Un ganchillo del grosor que quiera (en este caso hemos utilizadouno de 3,5mm).  

 1 ovillo de 30g de algodón 

 1 ovillo de 20g de otro color 

 unos cuantos gramos de blanco y negro  

 2 ojos de seguridad normas de la CE (9mm)  

 1 aguja a lana, para entrar los hilos  

 1 anillo marcador  

 Tijeras  

 Algodón sintético/guata   

 

 

 

Nota : Salvo que se señale lo contrario, todas les partes del cuerpo de nuestra pequeña criatura 

están realizadas tejiendo en circulo (como el caparazón de un caracol) sin jamás cerrar con un punto 

enano o raso. Salvo para el lazo trasero y para el final de las mangas del kimono.  

Esta Kokeshi mide aproximativamente 17 cm, pero dependiendo del hilo utilizado y el ganchillo la 

talla puede variar. 
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Una kokeshi es una pequeña muñeca de madera fabricada en el norte de Japon, y su origen remonta 

a la era Edo a mediados del siglo 19. 

Desde hace varios años las Kokeshis se han vuelto muy populares y son regaladas en diversas 

ocasiones . Se regalan como jugete,  como objeto decorativo o para demonstrar su amistad. 

« Amuleto, mensajero, de talla y estilo diferentes, cada kokeshi es unico ! » ver :http://kokeshi-

leclub.com). 

 

Cabeza : 

 

Utilice el color blanco para hacer la cabeza (la cara),  rosa claro o color crema como lo desee. 

Empezar por la cabeza y haga un circulo magico. 

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cierrelo tirando del hilo. (6) 

V2 : Haga 2b en cada uno de los puntos  de la fila anterior. (12) 

V3 : Haga 1pb en el primer pb de la fila anterior y 2pb en el pb siguiente.  Repita hasta el 
final de la vuelta.(18) 

V4 : Haga 1pb en los 2pb de la fila anterior y 2 pb en el siguiente. Repita hasta el final de la 
vuelta. (24) 

V5 a 11: Haga 1 pb en cada uno de los puntos de la fila anterior durante 7 vueltas.  

V12 : Haga 1pb en los 2pb de la fila anterior y luego haga 1 dis2p. Repita hasta el final de la 
vuelta.  (18)  

Si quiere ponerle los ojos  de seguridad hay que pensar en hacerlo en esta etapa.   

V13 : Haga 1pb en el pb de la fila anterior y luego haga 1 dis2p. Repita hasta el final de la 
vuelta. (12)  

Rellenar esta parte con el algodón sintético.  

V14 : Haga 1dis2p *6 veces  consecutivas. (6)  

V16 : Cerrar hermeticamente utilizando una aguja de lana. Cortar el hilo y  metalo dentro de 
la labor. 
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Pelo: 

 

Utilizar el hilo negro o el color que ha elejido para hacer  el pelo. Nos ocupamos primero de 
la estructura del cabello, y despues podra adaptar el peinado añadiendo coletas, moños,… 

Haga un circulo magico. 

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cierrelo tirando del hilo. (6) 

V2 : Haga 2pb en cada uno de los puntos de la fila anterior. (12) 

V3 : Haga 1 pb en el primer pb de la fila anterior y luego hacer 2pb en el  siguiente. Repita 
hasta el final de la vuelta. (18) 

V4 : Haga 1pb en los 2pb de la fila anterior y luego  2pb en el siguiente. Repita hasta el final 
de la vuelta. (24) 

V5 : Haga 1 pb en los 11pb de la fila anterior y luego 2pb en el duodécimo punto  y volver a 
empezar una vez más (2pb en el  punto veinte y cuatro) (26) 

V6 - 9: Haga 1pb en cada uno de los puntos de la fila y eso anterior durante 4 vueltas. 

V10 : Haga 1pb dentro de los 18pb de la fila anterior. Pararse para cambiar de sentido. Haga 
una cad y de la vuelta. 

V11 - V14 : Haga 1pb en el primer punto de la nueva fila (la decimoctava de la fila anterior) y 
haga lo mismo para los 17 otros puntos. Al final de la vuelta,  de la vuelta al labor cambiando 
de sentido y repita  en las V12 , V13 y V14. (18) 

Estas 4 ultimas filas forman el corte de pelo de vuestro Kokeshi (ver fotos). 

Cuidado : Deje un hilo lo suficientemente largo antes de cortarlo para poder coser esta parte 
a la cabeza. 
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No le queda sino que bordar los ojos con dos pequeñas lineas separadas por dos puntos.  

 

 

Cuerpo : 

 

Haga un circulo magico.  

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cierrelo tirando del hilo. (6) 

V2 : Haga 2pb en cada punto de la fila anterior. (12) 

V3 : Haga 1pb en el primer pb de la fila anterior y luego 2pb en el siguiente. Repetir hasta el 
final de la vuelta. (18) 

V4 : Haga 1pb en cada punto de la vuelta anterior. (18) 

V5 : Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila anterior y luego 2pb en el siguiente punto en el 
siguiente. Repita hasta el final de la vuelta. (24) 

V6 - V9:Haga 1pb en cada punto de la fila anterior durante 4 vueltas.  

Cambiar de color.  

V10 - V12 : Continuar a hacer vuestras vueltas durante 3 vueltas (24)  

Cambiar de color.  

V13 – 19 : Continue a hacer vuestras vueltas durante 7 vueltas (24)  

V20 : Haga 1 pb dentro de los 2 pb de la vuelta anterior y luego haga 1dis2p. Repetir hasta el 
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final de la vuelta. (18)  

Rellene el cuerpo con algodón sintético.  

V21 : Haga 1pb en el pb de la fila anterior y luego haga 1dis2p. Repetir hasta el final de la 
vuelta. (12) 

V22 :Haga  1dis2p * 6 veces consecutivas. (6)  

V23 : Cerrar hermeticamente utilzando la aguja para lana. Cortar el hilo y entrarlo en la 
labor. 

 

 

Podemos ahora asemblar la cabeza al cuerpo centrando las dos partes entre ellas. Coser siguiendo la 

2nda ó la 3ra fila de la cabeza con la 2nda ó 3ra fila de la parte superior del cuerpo. 

 

Mangas (2) : 

 

Hacer un circulo magico. 

V1 :Haga 5pb dentro del circulo . Cierrelo tirando del hilo. (5) 

V2 : Haga 2pb en cada uno de los puntos de la fila anterior. (10) 

V3 : Haga 1pb en cada uno de los puntos de la fila anterior. (10) 

V4 : Haga 1pb dentro del primer pb de la fila anterior y luego 2pb en el siguiente. Repetir 
hasta el final de la vuelta. (15) 

V5 : Haga 1pb en cada uno de los puntos de la fila anterior. (15) 

V6 : Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila anterior y luego 2pb en el siguiente punto. Repetir 
hasta el final de la vuelta. (20) 
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V7 : Haga 1pb en cada punto de la fila anterior. (20) 

Cambiar de color (si lo desea y quiere dar un bonito efecto en el bajo de las mangas)  

Pinchar el cono obtenido en dos y  clavar el ganchillo a traves las 2 espesores. Debe tejer 
9pb. Al final de la vuelta debe tejer 3cad. De la vuelta. 

 

 

Tejer un pma dentro del primer punto asi como en los 8 siguientes. Cortar el hilo y entrarlo en el 

labor. 

 

 

Haga 2 mangas. 

Las podeis coser donde lo desee dependiendo del efecto que le quiera dar. Yo las entré la septima y 

octava fila (en la punta del cono aplastado) para que la parte delantera de las mangas se unan en el 

centro del cuerpo de la Kokeshi (ver las fotos). 
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Personalización:  

 

Mońo: 

Haga un circulo mágico del mismo color que el cabello.  

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cerrarlo tirando del hilo. (6) 

V2 : Haga 2pb dentro de cada uno de los puntos de la vuelta anterior. (12) 

V3 - 4: Haga 1pb dentro de cada punto de la vuelta anterior . Hacerlo durante 2 vueltas. 

Rellenar esta parte con el algodón sintético. 

V5 : Haga  1dis2p*6 veces consecutivamente. (6). Deje un poco de hilo suelto para poder 
coser el moño a la parte del cabello. Coser, y cortar el hilo. 

Colocar lo/los donde quiera sobre la cabeza , segun lo desee. No dude en probar antes de 
tomar una decision muy rapida. 

Puede ańadir un hilo de color contrastante, pequeñas perlas, un pequeńo lazo de tela 
alrededor de la costura para embellecer la labor. 

 

 

 

Coletas (2) : 

Haga un circulo mágico del color del cabello.  

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cerrar lo tirando del hilo. (6)   

V2 : Haga 2pb en cada punto de la fila anterior. (12) 
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V3 : Haga 1pb dentro de los 3pb de la fila anterior y luego 2pb en el siguiente punto. Repetir 
hasta el final de la vuelta. (16) 

V4 - 6: Haga 1pb dentro de cada uno de los puntos de la fila anterior y repita lo durante 3 
vueltas. 

Rellenar esta parte con el algodón sintético. 

V7 : Haga 1pb dentro de los 3pb de la fila anterior y luego haga 1dis2p (12) 

Dejar un poco de hilo para poder coser las coletas con la parte del cabello. Coser y cortar el 
hilo.  

Colocar  la/las donde quiera en la cabeza,  como lo desee. No dude en probar antes de tomar 
una decision muy rapida.  

Puede añadir un hilo de color contrastante, pequeñas perlas, un pequeño lazo alrededor de 
la costura para embellecer la labor.  

 

 

Longitud del cabello : 

Podemos añadir  3 ó 4 filas a los 18pb del cabello para pasar de un corte de melena corta a 
una melena media-larga. 

 



Copyright  Petits Modèles 2013.            www.petitsmodeles.fr           www.facebook.com/PetitsModeles 
 13 

Longitud del cuerpo : 

Puede añadir varias filas al cuerpo para alargar el cuerpo de la kokeshi sin tener que cambiar 
las medidas de la cabeza. No dude en variar y jugar con las diferentes tallas.  

 

 

 

Lazo en la espalda : 

Haga una cadeneta de 32 puntos. 

V1: Teja cambiando de sentido  para poder crear una labor plana (  detipo cuadrada, 
colcha,…). Haga una lazada,  introducir el ganchillo  en el punto 30 de la cadeneta, es decir el 
3er punto desde el crochet y haga un pma . Haga lo mismo para los otros 29 puntos. Al final 
de la vuelta haga  2 puntos cad y de la vuelta. 

V2 – 4 : Repetir la V1. 

Al final de la vuelta 4, dejar  un poco de hilo antes de cortar para poder coser las dos 
extremidades juntas. 
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Luego, doblar en dos vuestra tira cosida en circulo conservando  vuestra costura en el centro 
del dorso del futuro lazo. Rodear el centro del futuro lazo tirando fuertemente para crear un 
bonito lazo. Coserlo a la espalda de la kokeshi sobre la venda del color a juego. 

Y aqui está, ya  teneis una verdadera Kokeshi . 

 

 

 

 

Perlas, Liberty, flor, bordados,... 

Una kokeshi está siempre bien arreglada así usted tambien puede accesorizarla con tela, 
Liberty, añadiendo perlas alrededor del  moño, bordando flores sobre el kimono ó 
añadiendo alguna flor donde lo desee.  

La flor que se encuenttra sobre la foto esta hecha de la manera siguiente :  

Haga una cadeneta de 17  puntos cad. 
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V1 : Haga un pma en el 5° punto partiendo del ganchillo, 1 cad, saltar un punto, y luego haga 
( (1pa, 1cad,1pa) en el mismo punto. Haga lo mismo hasta el final de la cadeneta . Terminar 
con 3cad, y volver. 

V2 : Haga 5 pa en el primer espacio (cad de la fila anterior), y luego haga 1pb en el espacio 
siguiente. Repetir hasta el final.  

Forme la flor y cuelge la. 

Puede utilizar cualquier tutorial que tenga para crear una flor y añadirla al vestido  de 
vuestra kokeshi. 

 

 

 

 

 

 

Nota : para crear un efecto más vivo  para vuestra kokeshi, puede poner toquecitos 

discretos de polvo (maquillaje anti-alérgico) sobre las mejillas.  

Atención : su usted no aplica el maquillaje correctamente desde el principio,  no podra 

quitarlo ni limpiarlo, entonces es mejor a veces no hacer nada a desfigurar vuestro 
amigurumi. 
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Vuestrá Kokeshi a la manera Petits Modèles está lista 

para ser admirada. 
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Si tiene alguna pregunta relacionada con la realización de vuestro animalito o si no entiende  
algo , no dude en contactarme vía : contact@petitsmodeles.fr o vía mi pagina facebook : 
https://www.facebook.com/PetitsModeles 

 

Puede encontrar nuestras noticias en las direcciones siguientes :  

www.petitsmodeles.fr 

https://www.facebook.com/PetitsModeles 

http://pinterest.com/petitsmodeles/ 

 

 

Confío que respetará las largas horas de trabajo necesarias para la elaboración de este 
patrón no revendiendo o reproduciendo este PDF. Igualmente, si usted está autorizado a 
vender sus productos en pequeñas cantidades, (menos de 3 ejemplares) y con ciertas 
condiciones*, está formalmente prohibido venderlos a negocios o a cualquier revendedor. 

Muchas gracias. 

Petits Modèles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Usted puede revender sus creaciones solamente si las produce en muy pequeñas 
cantidades (ninguna venta a revendedores – debo confiar en usted y espero que me respete 

a su vez) y que usted venda con la etiqueta o la inscripción   « ©Petits Modèles» ou « By 
Petits Modèles ». 

https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://www.petitsmodeles.fr/
https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://pinterest.com/petitsmodeles/

