? Conejo arcoiris?

Hola amigos, hoy les compartiré un patrón de conejito a crochet diseñado en forma
de arcoiris. En realidad, es un patrón de conejito bastante simple, pero se ve muy
bien debido a la hermosa aplicación de colores. Además, un pequeño broche de
corazón se ve muy bonito donde está tu corazón. Sus orejas no son grandes, pero
creo que es lindo que estén hechas asimétricamente. Compartí un patrón de
amigurumi de oso de peluche arcoíris antes, pero se le dio parcialmente un efecto de
arcoíris. Sin embargo, aquí está completamente diseñado en forma de arcoíris.
Según el diseñador, estaba hecho con hilo sobrante de otros amigurumis y fue muy
popular.
? conejitos arcoíris?

Para ser honesto, nunca pensé que habría tanto interés en ellos.
Los tejí solo para usar el hilo sobrante acumulado. Lo cual es una pena tirarlo, pero
no lo suficiente como para un juguete.

Para ser honesto, nunca pensé que habría tanto interés en ellos.
Los tejí solo para usar el hilo sobrante acumulado. Es una pena tirarlo, p ero no lo
suficiente para un juguete.

Comenzamos a cambiar el hilo de la quinta fila. Tejemos 3 filas con cada color. El
último cambio de color se produce en la fila 23. Con este color tejemos una fila,
luego con este color terminamos las dos últ imas filas del cuerpo.
Ojos entre 15-16 filas

Designer: darya_neustroeva
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
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

Cabeza
1) 6 pb en MR
2) 6 пр(12 pb)
3) 1 pb, aum *6 (18 pb)
4) 2 pb, aum *6 (24 pb)
5) 3 pb, aum *6 (З0 pb)
6) 4 pb, aum *6 (36 pb)
7) 5 pb, aum *6 (42 pb)
8) 6 pb, aum *6 (48 pb)
9) 48 pb

10) 7 pb, aum *6 (54 pb)
11-18) 54 pb
19) 7 pb, dism *6 (48 pb)
20) 6 pb, dism *6 (42 pb)
21) 5 pb, dism *6 (36 pb)
22) 4 pb, dism *6 (30 pb)
23) 3 pb, dism *6 (24 pb)
Orejas
1) 6 pb en MR
2) 6 aum (12 pb)
3) 12 pb
4) 1 pb, aum *6 (18 pb)
5-6) 18 pb
7) 2 pb, aum *6 (24 pb)
8-17) 24 pb
18) 2 pb, dism *6 (18 pb)
19) 18 pb
Doblar por la mitad y nuevamente por la mitad, tejer pb sobre todas las paredes.
* cambio de color desde la quint a fila
Manos
1) 6 en MR
2) 6 aum (12 pb) Cambiar el color de la fila 9
3) 1, pb, aum *6 (18 pb)
4-7) 18 pb
8) 1 pb, у6 *6 (12 pb)

9-26) 12 pb
Doblar por la mitad, tejer pb en ambos lados
Piernas
1) 6 en MR
2) 6 aum (12 pb) Cambiar el color de la fila 11
3) 1 pb, aum *6 (18 pb)
4) 2 pb, aum *6 (24 pb)
5-8) 24 pb
9) 2 pb, dism *6 (18 pb)
10) 4 pb, dism *3 (15 pb)
11-31) 15 pb
Doblar por la mitad, tejer pb en ambos lados

Cuerpo
1) 6 pb en MR
2) 6 aum (12 pb)
3) 1 pb, aum *6 (18 pb)
4) 2 pb, aum *6 (24 pb)
5) 3 pb, aum *6 (30 pb
6) 4 pb, aum *6 (36 pb)
7) 5 pb, aum *6 (42 pb)
8) 6 pb, aum *6 (48 pb)
9-14) 48 pb
15) 6 pb, dism *6 (42 pb)
16-18)42 pb

19) 5 pb, dism *6 (36 pb)
20-21) 36 pb
22) 4 pb, dism *6 (30 pb)
23-24) 30 pb
25) 3 pb, dism *6 (24 pb)
26-27) 24 pb
Comenzamos a cambiar el hilo de la quinta fila. Tejemos 3 filas con cada color.
Tejer las piernas en la fila 11.
Tejer las piernas en la fila 26.

Amigurumistore.com

