Queridos amigos, hoy les voy a compartir el patrón amigurumi del Conejo alienígena
morado. El patrón de amigurumi de ganchillo de conejo es bastante fácil. Sin embargo,
esto puede llevar algún tiempo. La razón principal de esto es su tamaño. Casi todos los
amigurumis de Conejos se tejen como un todo. Se debe tener especial cuidado al hacer
las orejas. Sigo compartiendo patrones de amigurumi de crochet gratis. Este
nuevo conejo morado alienígena es uno de ellos. Seguiré compartiendo diferentes
modelos. ¡Vamos a tejer un Conejo morado amigurumi! Con este patrón de
ganchillo gratis obtendrás un Conejo de unos 40 cm (15,7″) de alto incluyendo las
orejas.Diseñado por Iriss
Fotos por Nina Akopova (@ninulka_akopova)
Materiales:
Hilo: Semenovskaya Sufle (100% acrílico, 100 g/292 m)
Tamaño del gancho: 3.0 mm
Dos círculos de plástico (puede utilizar botones de plástico)
Dos botones para la bufanda de decoración
Aguja de coser y tijeras
Relleno de fibra
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
BLO : Sólo un lazo de atrás
F.o : rematar

Brazos (hacer 2)
Con hilo morado:

R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)* 6 (12)
R 3: (1 sc, inc)* 6 (18)
R 4-5: 18 sc (2 filas)
R 6: (4 sc, dec)* 3 (15)
R 7-8: 15 sc (2 filas)
R 9: (3 sc, dec)* 3 (12)
R 10-21: 12 sc (12 filas)
Rellena la parte inferior del brazo con fibra.
F.o., dejando una cola para coser.
Las piernas, el cuerpo, la cabeza y las orejas se recortan como una sola parte.
Patas (hacer 2)
Con hilo morado:
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: BLO 24 sc
R 6-9: 24 sc (4 filas)
Coloque un círculo de plástico (botón) en la parte inferior de la pierna. Rellena la pierna
con fibra.
F.o.
¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!
R 10: Desde el segundo partido: únete al partido de ida con sl st, 24 sc en el partido de
ida, 24 sc en el partido de vuelta (48)
Continúe ganchillo del cuerpo en la ronda:
R 11: 12 sc, (inc, 3 sc)* 6, inc, 11 sc (55)
R 12-17: 55 sc (6 filas)
R 18: 12 sc, dec, (5 sc, dec)* 4, 13 sc (50)
R 19-20: 50 sc (2 filas)
R 21: (8 sc, dec)* 5 (45)
R 22: 45 sc
R 23: (7 sc, dec)* 5 (40)
R 24: 40 sc
R 25: (6 sc, dec)* 5 (35)
R 26: 35 sc

R 27: (5 sc, dec)* 5 (30)
R 28: 30 sc
R 29: (3 sc, dec)* 6 (24)
R 30-34: 24 sc (5 filas)
Continúe ganchillo en la cabeza:
R 35: (3 sc, inc)* 6 (30)
R 36: (4 sc, inc)* 6 (36)
R 37: 36 sc
R 38: (5 sc, inc)* 6 (42)
R 39: (6 sc, inc)* 6 (48)
R 40: (7 sc, inc)* 6 (54)
R 41: 54 sc
R 42: (8 sc, inc)* 6 (60)
R 43-47: 60 sc (5 filas)
R 48: (18 sc, dec)* 3 (57)
R 49: 57 sc
R 50: (17 sc, dec)* 3 (54)
R 51: 54 sc
R 52: (16 sc, dec)* 3 (51)
R 53: 51 sc
R 54: (15 sc, dec)* 3 (48)
R 55: 48 sc
R 56: (14 sc, dec)* 3 (45)
R 57: 45 sc
R 58: (13 sc, dec)* 3 (42)
R 59: (12 sc, dec)* 3 (39)
R 60: (11 sc, dec)* 3 (36)
R 61: (10 sc, dec)* 3 (33)
R 62: (9 sc, dec)* 3 (30)
R 63: (8 sc, dec)* 3 (27)
R 64: (7 sc, dec)* 3 (24)
R 65-69: 24 sc (5 filas)
Ahora vas a ganchillo orejas.
Divida la cabeza en dos partes iguales con marcador de puntada (cada parte consta de
12 st).
No llenes las orejas.
R 70: ganchillo la primera ronda de la oreja: hacer sc en cada pt hasta que el marcador
luego girar y ganchillo en el otro lado de la cabeza, formando un círculo, sl st (12)

R 71-74: 12 sc (4 filas)
R 75: inc, 11 sc (13)
R 76: inc, 12 sc (14)
R 77: inc, 13 sc (15)
R 78: inc, 14 sc (16)
R 79: inc, 15 sc (17)
R 80: inc, 16 sc (18)
R 81: 18 sc
R 82: (inc, 8 sc)* 2 (20)
R 83: (inc, 9 sc)* 2 (22)
R 84: (inc, 10 sc)* 2 (24)
R 85: (inc, 11 sc)* 2 (26)
R 86: (inc, 12 sc)* 2 (28)
R 87: (inc, 13 sc)* 2 (30)
R 88-92: 30 sc (5 filas)
R 93: (13 sc, dec)* 2 (28)
R 94: (12 sc, dec)* 2 (26)
R 95: (11 sc, dec)* 2 (24)
R 96: (4 sc, dec)* 4 (20)
R 97: (3 sc, dec)* 4 (16)
R 98: (2 sc, dec)* 4 (12)
R 99: (1 sc, dec)* 4 (8)
R 100: (dec)* 4 (4)
F.o.
Únete al hilo entre las orejas en R 69 y ganchillo la segunda oreja en el resto 12 st de la
cabeza de la misma manera.
Nariz
Con hilo negro:
Haz 2 ch.
R 1: Desde el 2a ch desde gancho: 1 sc,1 cadena de torneado (1)
R 2: inc, 1 cadena de torneado (2)
R 3: 2 inc, 1 cadena de torneado (4)
R 4: 4 sc, 1 cadena de torneado (4)
R 5: inc, 2 sc, inc, 1 cadena de torneado (6)
R 6: 6 sc, 1 cadena de torneado (6)
R 7: inc, 4 sc, inc, 1 ch (8)
Hacer sc alrededor de los bordes de la nariz (es necesario hacer aumentos en las tres

esquinas de la nariz).
F.o., dejando una cola para coser.
Ojos (hacer 2)
Con hilo blanco:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)* 6 (12)
R 3: (1 sc, inc)* 6 (18)
Cambiar a hilo púrpura pálido:
R 4: (2 sc, inc)* 6 (24)
F.o.
Pupilas oculares (hacer 2)
Con hilo negro:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)* 6 (12)
F.o., dejando una cola para coser.
Cola
Con hilo morado:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)* 6 (12)
R 3: (1 sc, inc)* 6 (18)
R 4-5: 18 sc (2 filas)
R 6: (1 sc, dec)* 6 (12)
Rellena la cola con fibra de relleno.
F.o., dejando una cola para coser.
Bufanda
Con hilo púrpura pálido:
Haz cadenas todo el tiempo que quieras.
Hacer un óvalo, trabajar en ambos lados de la cadena.
R 1: Desde el 2a ch de gancho: sc en cada st, gire y ganchillo en el lado opuesto de la
cadena: sc en cada st
Cambiar a hilo blanco:
R 2: sc en cada st alrededor
ensamblaje
Cose los brazos en la R 32 del cuerpo.
Coser la cola en la parte posterior una ronda por encima de las piernas.

Cose la nariz y los ojos a la cabeza.
Cose las pupilas a los lados de los ojos.
Bordar brillo en las pupilas con hilo blanco.
Bordar la boca y las cejas con hilo negro.

Amigurumistore.com

