
 

 



Prometí una descripción de esta chica durante mucho tiempo, ahora nuestras manos 

han llegado 

Tejí el conejito de la foto de Alize Bella gancho 1.75  

Gracias a todos por ❤ 

No olvides guardar esta Lapula, para no perder not  

Si tienes alguna duda, escribe en los comentarios? 

Estaré encantado de ver tus fotos, márcalas con el hashtag # we knit_с_innachi  

Designer: inna_chi_hm 

Materiales 

Lana: Alize Bella (100% algodón, 50 g / 180 m)  

Tamaño del gancho: 1,75 mm 

Ojos de seguridad de 7 mm 

Hilo para bordar en blanco y negro  

Marcador de hilo  

Aguja de coser y tijeras 

Relleno de fibra 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

mpa: Medio punto alto 

https://www.instagram.com/inna_chi_hm/


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  

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 pb en mr (6) 

R 2: (1 pb, aum) * 3 (9)  

R 3: (2 pb, aum) * 3 (12) 

R 4-6: 12 pb (3 rondas) 

Rematar. 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!  

Desde la segunda pierna: 3 cad, únete con la primera pierna.  

Continuar tejiendo el cuerpo en redondo: 

Cuerpo 

R 1: 12 pb en la primera pierna, 3 pb en 3 cd, 12 pb en la segunda pierna, 3 pb en  3 

cd (lado opuesto) (30) 

Marque el comienzo de la vuelta con un marcador de hilo.  

R 2-3: 30 pb (2 rondas) 

Cambiar a hilo rosa: 

R 4: 30 pb 



R 5: BLO 30 pb 

R 6-10: 30 pb (5 rondas) 

R 11: (3 pb, dism) * 6 (24) 

R 12: 24 pb 

R 13: (2 pb, dism) * 6 (18) 

R 14: 18 pb 

R 15: (1 pb, dism) * 6 (12) 

Rematar. 

Falda 

Ir a la R 5 del cuerpo. 

R 1: FLO (aum) * 30 (60) 

R 2: (1 pb, aum) * 30 (90) 

R 3: 90 pb 

Rematar. 

Cabeza 

R 1: 6 pb en MR (6) 

R 2: (aum) * 6 (12) 

R 3: (1 pb, aum) * 6 (18) 

R 4: (2 pb, aum) * 6 (24) 

R 5: (3 pb, aum) * 6 (30) 

R 6: (4 pb, aum) * 6 (36) 

R 7: (5 pb, aum) * 6 (42) 

R 8-15: 42 pb (8 rondas) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 11 y R 12 de la cabeza a una distancia de 7 st 



entre sí.  

R 16: (5 pb, dism) * 6 (36) 

R 17: (4 pb, dism) * 6 (30) 

R 18: (3 pb, dism) * 6 (24) 

R 19: (2 pb, dism) * 6 (18) 

R 20: (1 pb, dism) * 6 (12) 

Rematar. y deja una larga cola para coser.  

Orejas (hacer 2) 

R 1: 4 pb en mr (4) 

R 2: (1 pb, aum) * 2 (6)  

R 3: (1 pb, aum) * 3 (9)  

R 4: (2 pb, aum) * 3 (12) 

R 5: (3 pb, aum) * 3 (15) 

R 6: (4 pb, aum) * 3 (18) 

R 7-14: 18 pb (8 rondas) 

R 15: (4 pb, dism) * 3 (15) 

No rellene con relleno de fibra.  

Doble la parte superior de la oreja plana y 7 pb a través de ambos lados.  

Doble los bordes de las orejas y fíjelos en esa posición con un par de puntos . 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 5 pb en MR (5) 

R 2: (aum) * 5 (10) 

R 3-5: 10 pb (3 rondas) 

Cambiar a hilo rosa: 



R 6-9: 10 pb (4 rondas) 

Rellene hasta la mitad.  

Dobla la parte superior del brazo plano y 5 pb a través de ambos lados.  

Deja una cola larga para coser.  

corbata de moño 

Con hilo rosa: 

Hacer 4 cd. 

En la 4ª cd (cad principal) del gancho: 3 pb, 3 cd, 1 pb en la cd principal.  

Hacer 3 cd en el cd principal, 3 pa, 3 cd, pe en el cd principal.  

Deja una cola larga.  

Envuelva la mitad del moño varias veces con hilo y cósela a la cabeza. 

montaje 

Coser las orejas en la cabeza. Coser los brazos al cuerpo.  

Borde el blanco de los ojos con hilo blanco.  

Bordar las pestañas con hilo negro.  

Bordar la nariz con hilo rosa.  
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