Hola amigos. ¿Te gustaría hacer conejitos juntos? Hoy voy a compartir un patrón de conejo de
peluche muy lindo. Las orejas de Bunny son especialmente lindas. Otra característica del conejo
de ganchillo es que duerme. Específicamente, está diseñado para adaptarse. No necesitas hacer
mucho para esto. Simplemente dé una expresión que se adapte a los ojos. Pero no lo hagas
directamente. Como podéis ver en la foto, creo que sería una decisión mucho más correcta
hacerlo en diagonal.
Pequeño conejo soñolienjo amigurumi. Usted puede hacer su propio juguete de conejo
amigurumi con este patrón de amigurumi fácil de seguir.
Diseñado y fotos por Julia Koroleva
Instagram: @igruli_ot_yuli
Hilo: Dolce YarnArt, gancho: 5.00 mm
Hilo para bozal: Alize Softy, gancho: 3.00 mm
Piernas, cuerpo y cabeza (una pieza)
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

Piernas (hacer 2)
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (6)

R 2: (inc)*6 (12)
R 3-6: 12 sc (4 filas)
¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!
Desde el segundo partido: 3 ch, únete a la primera etapa.
Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo:
R 1: 12 sc en el partido de ida, 1 sc, 3 sc en 3 ch, 1 sc, 12 sc en el segundo partido, 3 sc en 3 ch
(32)
R 2: 9 sc, inc, 3 sc, inc, 3 sc, inc, 3 sc, inc, 10 sc (36)
R 3-9: 36 sc (7 filas)
R 10: (4 sc, dec)*6 (30)
R 11-12: 30 sc (2 filas)
R 13: (3 sc, dec)*6 (24)
R 14: 24 sc
R 15: (2 sc, dec)*6 (18)
R 16: 18 sc
R 17: (1 sc, dec)*6 (12)
R 18: 12 sc
R 19: inc*12 (24)
R 20: (3 sc, inc)*6 (30)
R 21: (4 sc, inc)*6 (36)
R 22-25: 36 sc (4 filas)
R 26: (4 sc, dec)*6 (30)
R 27: 30 sc
R 28: (3 sc, dec)*6 (24)
R 29: (2 sc, dec)*6 (18)
R 30: (1 sc, dec)*6 (12)
R 31: (dec)*6 (6)
F.o.
Orejas (hacer 2)
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3: (2 sc, inc)*3 (12)
R 4: (3 sc, inc)*3 (15)
R 5: (4 sc, inc)*3 (18)
R 6-11: 18 sc (6 filas)
R 12: (4 sc, dec)*3 (15)

R 13: 15 sc
R 14: (3 sc, dec)*3 (12)
R 15: 12 sc
R 16: (2 sc, dec)*3 (9)
R 17-18: 9 sc (2 filas)
Bozal
Hilo: Alize Softy, gancho de ganchillo de 3.00 mm
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (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: (5 sc, inc)*6 (42)
Brazos (hacer 2)
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3-5: 9 sc (3 filas)
R 6: dic, 7 sc (8)
R 7-12: 8 sc (6 filas)
Cola
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (3 sc, inc)*3 (15)
R 4: 15 sc
R 5: (3 sc, dec)*3 (12)
ensamblaje
Coser los brazos y una cola al cuerpo. Coser las orejas a la cabeza.
Ojos bordados y nariz.
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