
Patrón Amigu-Sushi
Maki:
V 1: En color verde (aguacate) tejer 6 puntos bajos (pb) en anillo mágico (6)
V 2: En color naranja (salmón o zanahoria) tejer 2 pb en cada uno de los tres puntos siguientes. En 
color amarillo (tortilla) tejer otros 2 pb en los tres puntos restantes de la vuelta anteriror  (12)
V 3: En color blanco (arroz) tejer *1 pb, 2 pb en el mismo punto* repetir de * a * (18)
V 4: Tejer *1 pb, 1 pb, 2 pb en el mismo punto* repetir de * a * (24)
V 5-9: En color negro o verde oscuro (alga nori) tejer 1 pb en cada punto de la vuelta anterior (24)
Rematar y cortar la hebra.

Repetir desde la V 1 a la V 4 y coser con la otra parte, rellenando el maki antes de cerrar del todo la 
costura. 
Recuerda que si quieres hacer el maki más pequeñito, puedes suprimir la V 4, y que la parte del 
relleno, puedes hacerla del color que más te guste, esto es solo una sugerencia :)

Niguiri:
V 1: En color blanco (arroz) tejer 6 pb en anillo mágico (6)
V 2: Tejer 2 pb en cada punto de la vuelta anteriror (12)
V 3: Tejer *1 pb, 2 pb en el mismo punto* repetir de * a *  (18)
V 4 -11: Tejer 1 pb en cada punto  (18)
V 5: Tejer * 1 pb, disminución* repetir de * a * (12)
Rellenar
V 6: Tejer 6 disminuciones (6)
Cerrar y rematar.

Para el relleno de salmón, en color naranja, tejer 12 cadenetas base. Tejer 5 vueltas de punto bajo, 
volteando la labor al cambiar de vuelta. 

Si queremos el relleno  de tortilla, tejeremos la pieza en color amarillo. Además, tejeremos en color 
negro o verde oscuro una tira de cadenetas que rodee todo nuestro niguiri, y tejeremos 2 vueltas 
de punto bajo volteando la labro al cambiar de vuelta, para simular el alga nori. 

Coser el relleno a la croquetita de arroz y rematar la hebra. 

Maki-sushi 
de Atun

Maki-sushi de aguacate, 
tortilla y salmon

niguiri 
de salmon

niguiri 
de tortilla


