
 

Queridos amigos, el patrón de amigurumi que les compartiré hoy podría ser uno de 

los patrones de conejitos de ganchillo más hermosos que he compartido recientemente. 

https://www.amigurumistore.com/


Primero, quiero comenzar con los materiales necesarios. El criterio más importante en los 

materiales necesarios es la elección de la cuerda. La cuerda de terciopelo suele elegirse en los 

amigurumis de diseño ruso. De esta manera la textura del amigurumi que hagas es mucho más 

suave. También crea una apariencia más cálida. Aquí hay algunos criterios. Necesita atención. Lo 

más importante es su cara. Ten mucho cuidado al tejer la cara del conejito. Porque el primer 

punto en el que la gente se fijará será en la cara del amigurumi. 

Dulce conejo de felpa en vestido es un juguete de ganchillo de Julia Deinega. Patrón de conejito 

amigurumi libre. La altura del conejito amigurumi acabado es de unos 30 cm (11,8″). 

Diseñado y fotos por Julia Deinega 

Instagram: @deynega_yuly 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin bebé (2/3 madeja de color principal, media madeja de color de vestido) 

Tamaño del gancho: 4.00 mm 

Ojos de seguridad de 8-10 mm 

Aguja para coser 

Hilo de bordado negro de cualquier otro hilo de algodón delgado para nariz y cejas 

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 

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. 24 sc 

R 6. (3 sc, inc)*6 (30) 

R 7. 30 sc 

R 8. (4 sc, inc)*6 (36) 

R 9-12. 36 sc 

R 13. (4 sc, dec)*6 (30) 

R 14. (3 sc, dec)*6 (24) 

R 15. (2 sc, dec)*6 (18) 

R 16. (4 sc, dec)*3 (15) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 9 y R 10 a la distancia de 5-6 puntos entre sí. 

Brazos (hacer 2) 

R 1. 4 sc en mr (4) 

R 2. inc*4 (8) 

R 3-16. 8 sc (14 filas) 

Rellena sólo la parte inferior hasta R 4. 

Dobla la parte superior del brazo plano y 4 sc través de ambos lados. 

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

Cuerpo 

Con color principal: 

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. 30 sc 

Cambiar al color del vestido: 

R 7. 30 sc 

R 8. BLO: 30 sc (1 fila) 

R 9-10. 30 sc (2 filas) 

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

R 12-13. 24 sc (2 filas) 

R 14. (2 sc, inc)*6 (18) 

R 15-16. 18 sc (2 filas) 

R 17. (4 sc, dec)*3 (15) 



Orejas (hacer 2) 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. 6 sc (6) 

R 3. inc*6 (12) 

R 4-5. 12 sc (2 filas) 

R 6. (1 sc, inc)*6 (18) 

R 7-8. 18 sc (2 filas) 

R 9. (4 sc, dec)*3 (15) 

R 10. 15 sc 

R 11. (3 sc, dec)*3 (12) 

R 12-17. 12 sc (6 filas) 

R 18. (2 sc, dec)*3 (9) 

R 19-20. 9 sc (2 filas) 

R 21. (1 sc, dec)*3 (6) 

Dobla la parte superior de la oreja plana y 3 sc través de ambos lados. 

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

Piernas (hacer 2) 

Con zapatos de color: 

Hacer 5 ch. Desde el 2a ch del gancho: 

R 1. 2 sc en un st, 1 sc, 1 sc, 3 sc en el último st, vuelta: 1 sc, 1 sc, 1 sc (10) 

R 2. (3 inc, 1 sc, 1 sc)*2 (16) 

R 3. (inc, sc)*3, 1 sc, 1 sc, (inc, sc)*3, 1 sc,1 sc (22) 

R 4-5. 22 sc (2 filas) 

R 6. 3 dec, 2 sc, (dic, 1 sc)*3, 5 sc (16) 

R 7. 2 dec, 2 sc, (dic, 1 sc)*2, 4 sc (12) 

Cambiar al color principal: 

R 8. BLO: 12 sc (1 fila) 

R 9-12. 12 sc (4 filas) 

R 13. dec, 10 sc (11 sc) 

R 14. 11 sc 

R 15. dec, 9 sc (10) 

R 16: 3 sc solamente 

Cosas con fibra de vidrio. 

Dobla la parte superior de la pierna plana y 5 sc través de ambos lados. 

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



Vaya a la fila 8 (pierna). 

Con color blanco: 

R 1. FLO: inc en cada st y continuar hasta el final de la fila. 

Falda 

Con color de vestir: 

Vaya a la fila 8 (cuerpo). 

R 1. FLO: 2 canales, (2 dc en un st)*repetir hasta el final de la fila. 

R 2. 2 ch, (2 dc en un st)*repetir hasta el final de la fila. 

R 3. 2 ch, DC en cada puntada hasta el final de la fila. 

R 4. 1 ch, sc en cada puntada hasta el final de la fila 

Arco 

7 ch, en 7a ch del gancho: 4 dtr, 6 ch y sl st. 

Que hacer 6 ch y 4 dtr en 7a ch de gancho, 6 ch y sl st. 

ensamblaje 

1. Cose la cabeza al cuerpo. 

2. Cose los brazos al cuerpo en la costura entre la cabeza y el cuerpo. 

3. Cose las patas al cuerpo entre R 6 y R 7. 

4. Cose las orejas a la cabeza entre R 3 y R 4. 
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