
 

Hoy añadimos uno nuevo a los patrones de conejos amigurumi. Aunque se eligió el rosa claro 

como color, el uso del color blanco en el interior de las orejas y en las puntas de los pies hizo que 

el llavero de un conejo amigurumi fuera muy llamativo. No creo que estos colores sean 
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adecuados para hacer llaveros. Creo que tendría mucho más sentido elegir colores más oscuros. 

Pero respeto la opinión del diseñador. Hizo un muy buen amigurumi de conejo. 

Diseñado y fotos por @ami_toys_elena 

Materiales: 

Hilo: Semenovskaya Kable 100% algodón (100 g/430 m) 

Hilo de bordado o hilo más oscuro para la nariz y las cejas, hilo blanco para bordar los ojos 

blancos 

Tamaño del gancho: 1,5 mm 

Ojos de seguridad de 5,00 mm 

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 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 
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Cabeza 

Con hilo rosa: 



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

R 7-13: 36 sc (7 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) 

F.o. 

Cuerpo 

Con hilo rosa: 

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: 6 dec, (1 sc, dec)*4 (14) 

R 9-11: 14 sc (3 filas) 

R 12: (5 sc, dec)*2 (12) 

R 13: 12 sc 

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

Orejas (hacer 2) 

Con hilo beige: 

Hacer 10 ch. 

Hacer un óvalo, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 5 sc, 3 hdc, 6 dc en el último st, en el lado opuesto de la cadena: 

3 hdc, 5 sc, sl st (12) 

Cambiar a hilo rosa: 

R 2: 23 sc 

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

Piernas (hacer 2) 

Con hilo beige: 

Hacer 7 ch. 



Hacer un óvalo, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 5 sc, 3 sc en el último st, en el lado opuesto de la cadena: 4 sc, inc 

(14) 

R 2: inc, 4 sc, 3 inc, 4 sc, 2 inc (20) 

R 3: 20 sc 

Cambiar a hilo rosa: 

R 4: BLO 20 sc 

R 5: 20 sc 

R 6: 3 sc, (dec, 1 sc)*3, 8 sc (17) 

R 7: (dec, 1 sc)*6 (11) 

R 8-9: 11 sc (2 filas) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 10: dec, 3 sc, dec, 4 sc (9) 

R 11: 9 sc 

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R: 12 sc 

R 4: 2 dec, 8 sc (10) 

R 5-9: 10 sc (5 filas) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 10: (dec)*5 (5) 

F.o. 

Cola 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: (dec)*6 (6) 

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