¿Cómo te gustaría tejer un lindo conejo amigurumi? También es bastante peludo y
lleva pañuelo. Es un poco difícil de hacer, muchachos. No es un patrón de conejo
amigurumi muy adecuado para principiantes. Sin embargo, intenté explicarte el
proceso de amigurumi con crochet paso a paso, espero que te guste.

He enumerado los materiales utilizados a continuación. Después de preparar lo s
materiales, puede comenzar a tejer el conejo. Sin embargo, te recomiendo que
prestes atención a las etapas de procesamiento con crochet. No realice estos pasos
de forma independiente. Tejer según el orden especificado. ¡Este patrón amigurumi
gratis!
Diseñador: lesaknits
Materiales necesarios:
1. Yarn Alize Cotton Baby Soft color 62 (you can
use Alize Cotton gold).
2. Yarn Nako Paris 2098.
3. Black and white yarn for eye decoration.
Pink for the nose.
4. Hook 2 mm.
5. Eyes 10 mm.
6. Needle and Filler.
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; 3aum, 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 en MR
2. 6*aum (12)
3. (1pb, aum)*6
4. (2pb, aum)*6
5. (3pb, aum)*6
6. (4pb, aum)*6

(18)
(24)
(30)
(36)

7. (5pb, aum)*6 (42)
8. (6pb, aum)*6 (48)
9. (7pb, aum)*6 (54)
10-19. 54pb
20. (7pb, dism)*6 (48)
21. (6pb, dism)*6 (42)
22. (5pb, dism)*6 (36)
23. (4pb, dism)*6 (30)
24. (3pb, dism)*6 (24)
25. (2pb, dism)*6 (18)
Dejamos el extremo largo del hilo.
Coloque los ojos en la fila 15, la distancia entre ellos es 8pb.
Orejas
1. 6 en MR
2. (1pb, aum)*3 (9)
3. 9pb
4. (2pb, aum)*3 (12)
5. (3pb, aum)*3 (15)
6. 15pb
7. (4pb, aum)*3 (18)
8-12. 18pb
13. (4pb, dism)*3 (15)
14. 15pb
15. (3pb, dism)*3 (12)
16. 12pb
Doblar las orejas hacia abajo y tejer 6pb juntos, dejar hilo para coser.
Brazos
1. 6 en MR
2. 6 aum (12)
3. 2aum, 10pb (14)
4-5. 14pb
6. 2dism, 10pb (12)
7-18. 12pb
19. 6 dism
Fijar y cortar el hilo. Llenamos el brazo solo hasta 12 filas..
Piernas
1. reclutar 7 ch. Comenzamos a tejer desde el segundo bucle. 5pb, 3pb en 1, 5pb.
2. aum, 4pb, 3aum, 4pb, aum.
3. 1pb, aum, 5pb, aum, 2pb, aum, 5pb, aum, 1sc.
4-5. 22pb
6. El marcador debe estar exactamente en el centro, até una columna adicional, 8pb,
dism, 2pb, dism, 8pb.
7. 7pb, dism, 2pb, dism, 7pb.
8. 6pb, 2pb, dism, 6pb.
9. dism, 12pb, dism.
10-19. 14pb.
20. 2dism, 10pb.
21. 6dism.
Fijar y cortar el hilo. Llenamos la pierna hasta la fila 18.

Cuerpo
1. 6 en MR
2. 6aum (12)
3. (1pb, aum)*6 (18)
4. (2pb, aum)*6 (24)
5. (3pb, aum)*6 (30)
6. (4pb, aum)*6 (36)
7. (5pb, aum)*6 (42)
8. (6pb, aum)*6 (48)
9-14. 48pb
15. 18pb, (2pb,dism)*3t, 18pb (45)
16. 16pb, dism, 4pb, dism, 3pb, dism, 16pb (42)
17-19. 42 pb
20. (5pb, dism)*6 (36)
21-22. 36pb
23. (4pb, dism)*6 (30)
24-25. 30pb
26. (3pb, dism)*6 (24)
27-28. 24pb
29. (2pb, dism)*6 (18).
Completamos el proceso de tejido.
Abrochamos los brazos y las piernas con un sujetador de hilo. Coser en la cabeza.
Bozal
1. Hilo Nako Paris. Reclutamos 6 ch.
En el segundo bucle del gancho, tejer, 4pb, 3pb en 1 bucle, en el otro lado, 3pb,
aum. (12)
2. aum, 3pb, 3aum, 3pb, 2aum. (18)
3. 1pb, aum, 3pb, (aum, 1pb)*3t, 3pb, (1pb, aum)*2t (24)
4. 24pb.
Sujetamos el hilo y dejamos el extremo largo del hilo para coser.

Facial Decoración
1. Coser las orejas en la 4ª hilera.
2. Coser el hocico entre la fila 17 y 24, en el proceso lo rellenamos un poco,
bordamos la nariz dando un paso hacia atrás 2 filas hacia abajo, 3mp en el centro.
3. Hacemos un estiramiento de ojos: marcamos con las agujas 15 y 17 hileras,
apretamos.
4. Distinguimos los ojos.
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