
 

 



Como prometí, les estoy compartiendo un diagrama de este lindo conejito. Lo llamé 

Valentine, es una buena idea como regalo para el próximo Día de San Valentín, si le 

agregas un pequeño corazón. 

? Tejí un conejito con el hilo de algodón restante, del cual teje un burro, tiene tonos 

muy bonitos. Resultó un conejito de 14 cm de largo sin las orejas y 20 con orejas.  

❤️ Espero que te guste el conejito y definitivamente lo atarás. Estaré feliz de ver tu 

trabajo, no olvides etiquetarme en fotos? 

Diseñador: yammi_art 

Materiales 

-Hilo «Hola» 100% algodón (125 m / 50 g) 

-Gancho 2,5 mm 

-Hilo negro para bordar los ojos 

-Un poco de hilo rosa para la nariz 

-Holofibra 

-Tijeras, agujas, alfileres de sastre 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

mpa: Medio punto alto 

pat: punto alto triple 

https://www.instagram.com/yammi_art/


pt/pts: punto/puntos 

pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano 

cd : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de 

la abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..).  

BLO (del inglés Back Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra trasera.  

FLO (del ingles Front Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra delantera 

Orejas (2 veces) 

1 rnd: 6 pb en MR 

2 rnd: (1 pb, aum)x3 (9) 

3 rnd: (2 pb, aum)x3 (12) 

4-18 rnds: 12 pb (15 rondas) 

Dobla los bordes juntos, luego por la mitad y cose los bordes. Rematar, dejar la 

punta para coser. 

Cabeza 

1 rnd: 6 pb en MR 

2 rnd: (1 pb, inc)X3 (9) 

3 rnd: aumX9 (18) 

4 rnd: (2 pb, aum)X6 (24) 

5 rnd: (3 pb, aum)X6 (30) 

6 rnd: (4 pb, aum)X6 (36) 

7 rnd: (5 pb, aum)X6 (42) 

8 rnd: (6 pb, aum)X6 (48) 

9-16 rnds: 48 pb (8 rondas) 



17 rnd: (6 pb, dism)X6 (42) 

18 rnd: (5 pb, dism)X6 (36) 

19 rnd: (4 pb, dism)X6 (30) 

20 rnd: (3 pb, dism)X6 (24) 

21 rnd: (2 pb, dism)X6 (18) 

Rellenar con fibra hueca. Rematar, dejar la punta para coser.  

Manos (2 veces) (no rellene) 

Empiece con hilo gris: 

1 rnd. 6 pb en MR 

2 rnd. (1 pb, aum)x3 (9) 

3-4 rnds. 9 pb (2 rounds) 

Cambia el color al color del pijama.: 

5-14 rnds. 9 pb (10 rondas) 

Doblar los bordes juntos y tejer 4 mp por ambos lados de la mano, rematar, dejar la 

punta para coser. 

Piernas (cosas durante el proceso de crochet) 

Comience con un hilo gris: 

1 rnd. 6 pb en MR 

2 rnd. aumx6 (12) 

3-5 rnds. 12 pb (3 filas) 

Cambia el color al color del pijama: 

6-12 rnds. 12 pb (7 rondas) 

Cortar el hilo en la primera pierna, sujetarlo. Tejemos la segunda pierna de la misma 

manera, pero no cortamos el hilo, hacemos Ch 3 y unimos la primera pierna. 



Cuerpo 

1. 12 pb alrededor de la primera pierna, 3 pb a lo largo de la cadena, 12 pb alrededor 

de la segunda pierna, 3 pb a lo largo de la cadena (desde el otro lado) (30)  

2. (4 pb, aum)X6 (36) 

3. (5 pb, aum)X6 (42) 

4-12.42 pb (9 rondas) 

13. (5 pb, dism)X6 (36) 

14. 36 pb 

15. (4 pb, dism)X6 (30) 

16. 30 pb 

17. (3 pb, dism)X6 (24) 

Cambiar el color a gris: 

18. 24 pb 

19. (2 pb, dism)x6 (18) 

Rellena el cuerpo con fibra hueca. Fijar de Ocultar la punta en el interior.  

Montaje 

Coser las manos a los lados del cuerpo (en la fila 17), coser las orejas a la cabeza 

cerca de la corona, bordar los ojos (al nivel de 12 filas) y la nariz (al nivel de 14 -15 

filas). Coser la cabeza al cuerpo. 

¡Felicidades! ¡Nuestro conejito está listo! 
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