
 

 



Amigos, hoy les voy a compartir un hermoso patrón de amigurumi de conejo a crochet. El 

modelo de hoy es un modelo premium. Déjame decirlo primero. El conejo que hagas se 

verá genial, especialmente dependiendo de la calidad de la cuerda que uses. Tales 

patrones de conejo se han vuelto bastante clásicos. Puedes ver bastantes diseños de 

conejo amigurumi hechos de esta manera. Sin embargo, dependiendo de quién lo haga y 

de la calidad del hilo, el muñeco amigurumi que sale varía mucho. Como dije aquí, el 

factor de la persona que lo hace es bastante importante. Sin más, quiero hacer 

amigurumis. ¡Hagámoslo juntos! 

Este suave conejo amigurumi es un juguete perfecto para tu hijo. Teje a ganchillo tu 

propio conejito con hilo Alize Softy con este patrón de felpa amigurumi gratis. 

Diseñado por Diana Patskun @dianapatskun 

Fotos por Julia Deinega @deynega_yuly 

Materiales: 

Hilado Alize Softy (en dos hilos, 2 madejas) o Himalaya Dolphin Baby 

Tamaño del gancho: 4,5 mm 

Ojos de seguridad 

Fiberfill 

Aguja de coser 

Tamaño: 36 cm 

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 
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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 5-7: 24 sc (3 filas) 

R 8: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 9: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 10-13: 36 sc (4 filas) 

R 14: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 15: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 16: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 17: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 18: (dec)*6 (6) 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 5 sc en mr (5) 

R 2: (inc)*5 (10) 

R 3: 10 sc 

R 4: (1 sc, inc)*5 (15) 

R 5-12: 15 sc (8 filas) 

No te hagas las cosas. 

Dobla la abertura superior plana y cruza ambos lados. 

A continuación, doble los bordes de las orejas y fíjelos con un par de puntos. 

Deja una 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 (30) 

R 6-10: 30 sc (5 filas) 

R 11: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 12-14: 24 sc (3 filas) 

R 15: 2 sc, dec (18) 

R 16: 18 sc 

F.o. y dejar una cola para coser. 



Piernas (hacer 2) 

Hacer 9 ch 

R 1: 2 dc en el 4a ch del gancho, 4 sc, 6 sc en el último st, vuelta: 4 dc, 2 dc en el último 

st, sl st (lado opuesto) (19) 

R 2: BLO 19 sc 

R 3: 19 sc 

R 4: 5 sc, 4 dec, 6 sc (15) 

R 5: (1 sc, dec)*5 (10) 

R 6-19: 10 sc (14 filas) 

F.o. y dejar una cola para coser. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 4 sc en mr (4) 

R 2: (inc)*4 (8) 

R 3-15: 8 sc (13 filas) 

Dobla la abertura superior plana y cruza ambos lados. 

F.o. y dejar una cola para coser. 

Cola 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: (dec)*6 (6) 

Cosas. 

F.o. y dejar una cola para coser. 
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