
 

 



Queridos amigos, hoy les quiero compartir un lindo patrón de conejo de Pascua. Todavía queda 

mucho tiempo antes de Pascua, pero estos esquemas también son los preferidos en tiempos 

normales. El conejo amigurumi está bellamente elaborado con cuerda de terciopelo. Solo hay 

algunos puntos a los que debe prestar atención. Recibo muchas solicitudes de patrones de 

animales amigurumi. Este nuevo modelo es uno de ellos. Prepárate para Semana Santa con este 

conejo de peluche a crochet. Sigue este patrón de amigurumi gratuito para crear tu conejo 

ideal para estas fiestas. 

Diseñado y fotos por Alena Zaitseva 

Instagram: @akvarelka_toys 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolce (1/2 madeja para conejito) 

Tamaño del gancho: 4.0 mm 

Ojos de seguridad de 16 mm 

Nariz de plástico de seguridad 

Hilo negro bordado para cejas 

Hilo fino en el tono del hilo para los detalles de costura 

Aguja de tapiz 

Tijeras 

Fiberfill 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

Sc : Punto Bajo 

inc : Aumentar 

dec : Disminución 

tr : Punto alto doble 

st: Punto 

dc : Punto alto 

hdc: Medio punto alto 

st/sts: punto/puntos 

sl-st : Punto pasado 

ch : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la 

abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..). 

FLO : Bucle Frontal 

https://www.amigurumistore.com/category/conejito-amigurumi/
https://www.amigurumistore.com/
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BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 

Cabeza 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)* 6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)* 6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)* 6 (30) 

R 6-8: 30 sc (3 filas) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 6 y R 7. 

Inserte el morro de seguridad entre R 7 y R 8. 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 9: (3 sc, dec)* 6 (24) 

R 10: (2 sc, dec)* 6 (18) 

R 11: (1 sc, dec)* 6 (12) 

Termina de rellenar. 

R 12: (dec)* 6 (6) 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

R 5: (2 sc, dec)* 3 (9) 

R 6-7: 9 sc (2 filas) 

R 8: (1 sc, dec)* 3 (6) 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Cuerpo 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)* 6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)* 6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)* 6 (30) 

R 6-8: 30 sc (3 filas) 

R 9: (3 sc, dec)* 6 (24) 

R 10-11: 24 sc (2 filas) 

R 12: (2 sc, dec)* 6 (18) 



R 13-14: 18 sc (2 filas) 

R 15: (1 sc, dec)* 6 (12) 

R 16: 12 sc, sl st 

Cosas con fibra de vidrio. 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (1 sc, inc)* 3 (9) 

R 3-9: 9 sc (7 filas) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 10: (1 sc, dec)* 3 (6) 

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

R 3-6: 12 sc (4 filas) 

R 7: (2 sc, dec)* 3 (9) 

R 8-9: 9 sc (2 filas) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 10: (1 sc, dec)* 3 (6) 

F.o. 

Cola 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 5: (dec)* 6 (6) 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

ensamblaje 

1. Cose las orejas en la parte superior de la cabeza. 

2. Cose la cabeza al cuerpo. 

3. Fije los brazos y las piernas con hilo y aguja de tapiz (ver la imagen de abajo). 

4. Cose la cola al cuerpo. 

5. Bordar las cejas con hilo negro. 



Huevo 

Con color A: 

R 1: 5 sc en mr (5) 

R 2: (inc)* 5 (10) 

R 3: (1 sc, inc)* 5 (15) 

R 4: 15 sc 

Cambiar al color B: 

R 5: (2 sc, inc)* 5 (20) 

Cambiar al color A: 

R 6: 20 sc 

Cambiar al color C: 

R 7: 20 sc 

Cambiar al color A: 

R 8: 20 sc 

R 9: (3 sc, dec)* 4 (16) 

R 10: 16 sc 

R 11: (2 sc, dec)* 4 (12) 

Cosas con fibra de vidrio. 

F.o. 
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