
 

 



Hola queridos amigos. ¿Te gustaría hacer un increíble conejito amigurumi hoy? El 

patrón de amigurumi gratuito de hoy es un maravilloso conejito. Está hecho con hilo 

de felpa. Espero que te guste.  

Este patrón de conejito amigurumi de Oksana Dolgova sobre tejer un conejito con 

hilo de felpa. Para crear un conejito amigurumi, el autor usó el gancho No. 4 y el 

hilo Himalaya Dolphin Baby. Las piernas y los brazos del juguete se tejen en el 

proceso de tejer el torso, el resto de los detalles se cosen. La altura del conejito 

terminado es de 16-18 cm. 

Designer: lovetoys_for_you  

Materiales necesarios 

1. Lana de felpa en dos colores Himalaya Dolphin Beby o YarnArt Dolce  

2. Caño de plástico de 14 mm, puede ser más pequeño 

3. Los ojos de plástico a su discreción pueden ser de 9 mm, 10 mm, 11 mm 

4. Gancho No. 4 o No. 3, 5 

5. hilo en el color del hilo principal para coser detalles Al usar estos materiales, el 

juguete resulta tener un tamaño de 16-18 cm (el tamaño puede variar dependiendo 

de la densidad de su crochet) 

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo  

dism– Disminuciòn 

pvd – punto vareta doble 

pt– Punto 

https://www.instagram.com/lovetoys_for_you/


pa – punto alto o punto vareta 

mpa – medio punto alto o punto media vareta 

pc– punto enano, punto raso 

cad – cadeneta 

FLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de adelante  

BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo 

por backloop 



 

Orejas (2 partes) 

Tejemos con el color principal.  

1. 5pb en AM(5) 

2. 5inc (10) 

3. (1pb; aum) *5 veces (15) 



4. (4pb; aum) *3 veces (18) 

5-7. 18 pb sin cambios (3filas)  

8. (4pb; dism) * 3 veces (15)  

9. 15 pb sin cambios 

10. (3pb; dism) * 3 veces (12)  

11. 12 pb sin cambios 

12. (2pb; dism) * 3 veces (9) 

Sujetar el hilo para ocultar en la oreja Doblar las orejas por la mitad y coser.  

 

Cabeza 

Comenzamos a tejer con un color claro.  

1. 8 pb in MR (6) 

2. 1pb; 3pb en 1 bucle; 3pb; 3pb en 1 bucle; 2pb (10) – el marcador se encuentra en 

la parte infer ior de la cabeza 

3. (1pb aum) * 5 veces; 2 pb (17)  

Cambia el color a principal.  

4. 4pb; 1aum; 2pb (cambiar de color a 1pb claro; 1aum; 1pb) luego cambiar de color 

a principal 2pb 1aum; 4pb (20)  

5. 6pb; (1aum; 1pb) *4 veces; 6pb (24)  



6. (2pb; aum) *8 veces (32) 

Insertaremos los ojos entre las filas 4 y 5 para que queden cuatro bucles de colores 

claros entre los ojos. Ponemos el surtidor entre la 1ª y la 2ª fila.  

7-11. . 32pb sin cambios (5 filas)  

12. (2pb; dism) *8 veces (24)  

Llene la cabeza con relleno Extienda el relleno uniformemente en la boca 

13. (2pb; dism) *6 veces (18)  

14. (1pb; dism) *6 veces (12)  

Llene la cabeza con relleno. 

15. 6dism (6) 

Tire del agujero, sujete el hilo y escóndalo.  

 

Cola 

No rellenamos la cola. Tejemos con el color principal.  

1. 5pb en AM (5) 

2. 5inc (10) 

3. (1pb; aum) *5 veces (15) 

4. (1pb; dism) * 5 veces (10)  

Sujete el hilo, corte, esconda.  



Brazos (2 partes) 

Tejemos los brazos con el color principal, no rellenemos.  

1. 4pb en AM (4) 

2. 4aum (8) 

3-5. 8pb sin cambios 3 filas (8)  

6. 1pb; dism; 5pb (7) 

7-10. 7pb sin cambios (4 filas)  

Doblar juntos y tejer 3pb.  

 

Piernas (2 partes) 

Comenzamos a tejer con un color claro.  

Rellenamos en el proceso de tejer a ganchillo.  

1. 7pb en AM (7) 

2. 7aum (14) 

Cambiar color a principal 

3-5. 14pb sin cambios (3 filas) – el marcador se encuentra detrás de la pierna  

6. 3pb; 4dism; 3pb (10) 

7-10. 10pb sin cambios (4 filas)  

11. (3pb; dism) *2 veces (8)  

12. 8pb sin cambios 



Alinear la pierna, si es necesario, tejer pb de nivelación adicional, de modo que el 

marcador quede en la parte posterior. Doblar y tejer 4pb.  

Tejeremos los brazos y las piernas en el proceso de tejer el cuerpo.  

 

Cuerpo 

Tejemos con el color principal. Rellenamos en el proceso de tejer a ganchillo.  

1. 6pb en AM(6) 

2. 6aum (12) 

3. (1pb; aum) *6 veces (18) 

4. (2pb; aum) *6 veces (24) 

5. (11pb; aum) *2 veces (26) – el marcador está en la parte de atrás en el medio  

6. En esta vuelta tejeremos las piernas en 4pb; 4pb junto con la pierna; 9pb; 4pb 

junto con la pierna; 5pb 

7-8. 26pb sin cambios (2 filas) 

9. (11pb; dism) *2 veces (24)  

10. 24pb sin cambios 

11. (2pb; dism) *6 veces (18)  

12. (4pb; dism) *3 veces (15)  

13. Vamos a tejer brazos. Primero alinea los brazos con las piernas. La distancia 

entre los brazos por delante será de 4 bucles, 5 bucles por detrás, y tejeremos 3pb 



junto con las asas. total en una fila de 15 bucles.  

14. (3pb; dism) *3 veces (12)  

15. (1pb; dism) *4 veces (8)  

Fijar el hilo y cortar. 



 

Montaje  

1. Hacemos el apriete de la cabeza. 



Introducimos una aguja con un hilo de color, desde la parte inferior de la cabeza, en 

el medio entre la cuarta y la quinta fila. Derivamos debajo del ojo izquierdo desde el 

borde exterior. Retrocediendo hasta el borde interior del ojo, inserte la aguja y 

retírela del borde interior del segundo ojo. Nos retiramos al borde exterior del ojo e 

insertamos la aguja, la sacamos en el punto original. Tiramos no muy fuerte y 

atamos el hilo. Hagamos lo mismo otra vez.  

Puedes dejarlo así, pero si quieres, puedes hacer otro apriete.  

(El hocico se verá más limpio)  

En este momento, insertamos la aguja en el mismo lugar, desde la parte inferior de 

la cabeza, entre la cuarta y la quinta fila. Solo por estas veces saldremos 

alternativamente entre las cuatro columnas entre los ojos. La aguja se insertó desde 

abajo, se sacó cerca de la esquina interna del ojo izquierdo.  

 

Retrocediendo una columna hacia el segundo ojo, insertamos la aguja y la retiramos 

en el punto original.  

Luego, retiramos una columna, insertamos la aguja debajo, la sacamos cerca de la 

segunda columna entre los ojos. Retrocedemos una columna hacia el ojo derecho, 



insertamos la aguja y la retiramos en el punto inicial.  

Retrocedemos una columna hacia un lado y nuevamente insertamos la aguja en el 

primer punto … 

Haremos la acción anterior con las cuatro columnas entre los ojos. No tiramos muy 

fuerte. 

Al final, ata el hilo. Esconde los extremos en la cabeza.  

2. Cosemos las orejas entre 10 y 11 vueltas en el centro, primero las apretamos un 

poco por los lados.  

3. Distinguimos el hocico.  

4. Coser la cola. 

5. Coser en la cabeza. 
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