
 

 

Hola amigos. Hoy intentaré explicar cómo hacer tres conejos diferentes en el mismo patrón. De 

hecho, cuando examina el patrón, puede detectarlo fácilmente. Básicamente, 

los amigurumis de conejos de ganchillo tienen características similares. De hecho, son lo mismo, 

pero algunos puntos decisivos están diseñados de manera diferente. En primer lugar, las tripas 

de los 3 amigurumines están hechas de forma diferente. Además, las orejas de 3 amigurumines 
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están hechas de forma diferente. Puedes hacer tu propio conejo amigurumi haciendo cualquier 

combinación de estos tres patrones de amigurumi. 

Conejos de peluche de Kamiliia Petakova. Tres conejitos sin amigurumi: menta, rosa y 

melocotón. 

Diseñado por Kamiliia Petakova (vk.com/kamilliya_ya) 

Fotos de Kamiliia Petakova 

Traducido por amigurumistore.com 

Materiales: 

Hilo: YarnArt Dolce o YarnArt Dolphin 

Gancho: 4 mm 

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, cuerpo y cabeza (un elemento): 

Piernas (hacer 2) 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: (inc) x 6 (12) 

R 3-6: 12 sc (12) 

F.o. y cortar el hilo en la primera pierna. 

¡No cortes el hilo en la segunda pierna! 
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Desde el segundo partido: 4 ch, únete a la ida 

Continuar el ganchillo en redondo: 

R 7: 12 sc en el partido de ida, sc en 4 ch, 12 sc en el segundo partido, sc en 4 ch (lado opuesto) 

(32) 

R 8: 12 sc, inc, 2 sc, inc, 12 sc, inc, 2 sc, inc (36) 

R 9-14: 36 sc (36) 

R 15: (4 sc, dec) x 6 (30). Empieza a cosas 

R 16-17: 30 sc (30) 

R 18: (3 sc, dec) x 6 (24) 

R 19: 24 sc (24) 

R 20: (2 sc, dec) x 6 (24) 

R 21: (1 sc, dec) x 6 (12) 

R 22: 12 sc (12) 

R 23: inc x 12 (24) 

R 24: (3 sc, inc) x 6 (30) 

R 25: (4 sc, inc) x 6 (36) 

R 26-30: 36 sc (36) 

R 31: (4 sc, dec) x 6 (30) 

R 32: (3 sc, dec) x 6 (24) 

R 33: (2 sc, dec) x 6 (18) 

R 34: (1 sc, dec) x 6 (12) 

R 35: dec x 6 (6) 

Importante: rellenar el cuello firmemente!!! 

Brazos (hacer 2) 

R 1: mcr con 6 st (6) 

R 2: (1 sc, inc) x 3 (9) 

R 3-4: 9 sc (9). Cosas suavemente 

R 5: dec, 7 sc (8) 

R 6: dec, 6 sc (7) 

R 7-11: 7 sc (7) 

F.o. dejando una cola para coser. 

Orejas (conejito rosa) hacer 2 

R 1: mr con 5 st (5) 

R 2: inc x 5 (10) 

R 3: (1 sc, inc) x 5 (15) 

R 4: (2 sc, inc) x 5 (20) 

R 5-9: 20 sc (20) 



R 10: (2 sc, dec) x 5 (15) 

Dobla la parte superior de la oreja plana y cruza ambos lados. 

Que doblar la parte superior una vez más y unir primero y último st junto con sl st. 

F.o. dejando una cola para coser. 

Orejas (conejito de menta) hacer 2 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: inc x 6 (12) 

R 3: (1 sc, inc) x 6 (18) 

R 4-12: 18 sc (18) 

R 13: (4 sc, dec) x 3 (15) 

R 14: (3 sc, dec) x 3 (12) 

R 15: (2 sc, dec) x 3 (9) 

R 16-18: 9 sc (9) 

Dobla la parte superior de la oreja plana y cruza ambos lados. 

F.o. dejando una cola para coser. 

Orejas (conejito de melocotón) hacer 2 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: (1 sc, inc) x 3 (9) 

R 3: 9 sc (9) 

R 4: (2 sc, inc) x 3 (12) 

R 5: (3 sc, inc) x 3 (15) 

R 6-10: 15 sc (15) 

Dobla la parte superior de la oreja plana y cruza ambos lados. 

Que doblar la parte superior una vez más y unir primero y último st junto con sl st. 

Coser las orejas en la cabeza cerca unas de otras. 

Cola 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: (1 sc, inc) x 3 (9) 

Tire hacia arriba los puntos de la última fila con la aguja. Coser la cola en el cuerpo. 

Ojos (hacer 2) 

Use hilo de algodón. 

Con hilo negro: 

R 1: mr con 6 st (6) – cambiar de color en el último st 

Con hilo blanco: 

R 2: inc x 3, sl st. 



Puede usar ojos de seguridad o ojos bordados. 

Bozal 

Con hilo blanco: 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: inc x 6 (12) 

R 3: (1 sc, inc) x 6 (18) 

R 4: (2 sc, inc) x 6 (24) 

F.o. dejando una cola para coser. 

Bordar una nariz con hilo dental negro. Coser el hocico en la cabeza. 

No puedes hacer ganchillo el hocico. 

Vientre 

Con hilo blanco: 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: inc x 6 (12) 

R 3: (1 sc, inc) x 6 (18) 

R 4: (2 sc, inc) x 6 (24) 

R 5: (3 sc, inc) x 6 (30) 

F.o. dejando una cola para coser. 

No puedes tejer el vientre (ver fotos de conejos). 
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