
un proyecto Lanas

tu Amigurumi
BABy rABBit
pAso A pAso

MATERIALES

•	 Rubí Amigurumi colores 102 y 
510 (1 ovillo de cada)

•	Aguja crochet nº3

ABREVIATURAS

Ø: anillo mágico
pb: punto bajo
aum: aumento
dism: disminución 
*…*: repetir hasta el final
X2: hacer dos piezas iguales

Antes de empezAr
Recuerda que es muy importante ir rellenando las piezas conforme se 
van haciendo, sobre todo las que van cerradas.

Cabeza
1.- Ø 6pb (6)
2.-	1aum en todos los puntos (12)
3.- * 1pb, 1aum* (18)
4.-	* 2pb, 1aum* (24)
5.-	* 3pb, 1aum* (30)
6-10.-	30pb (30)
11.- * 3pb, 1dism* (24)
12.- * 2pb, 1dism* (18)
13.- * 1pb, 1dism* (12)
14.-	1dism en todos los puntos (6)

Cerrar y dejar hebra para coser.

Ojos de seguridad negros de 6mm, colocados entre las vueltas 7 y 8, a 
cinco puntos de separación. O si prefiere puede bordarlos con un poco 
de hilo negro.

Brazos	(X2)
1.- Ø 6pb (6)
2-6.-	6pb (6)

Dejamos hebra para coser al cuerpo.
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Creacion exclusiva de



Orejas	(X2)

1.- Ø 6pb (6)
2.-	1aum en todos los puntos (12)
3-8.-	 12pb (12)
9.-	* 2pb, 1dism* (9)
10.-	* 1pb, 1dism * (6)

Dejamos hebra para coser a la cabeza.

Piernas	(X2)/	Cuerpo 	
1.-	Ø 6pb (6)
2.-	*1pb, 1aum* (9)
3-7.- 9pb   (9)

Hacemos dos piezas iguales,(hasta la vuelta 7)   al 
terminar la segunda no cortamos la hebra. Vamos a unir 
las dos piezas con un punto deslizado y vamos a hacer 
una vuelta completa de puntos bajos alrededor de las 
dos piernas. Deberíamos tener 18pb. Esta sería la vuelta 
8 y colocaremos de nuevo el marcador. A partir de aquí 
seguimos con el cuerpo.

9-13.-	18pb (18)
14.-	* 4pb, 1dism* (15)
15.-	* 3pb, 1dism* (12)
16.- * 2pb, 1dism* (9)

Dejamos hebra para coser a la cabeza.

Pantaloncito	peto
Empezamos por los perniles, tendremos que hacer dos 
iguales. El primero deberemos cortar el hilo dejando 
una pequeña hebra, que luego esconderemos, pero el 
segundo no hace falta cortar, ya que vamos a unir las dos 
piezas mediante un punto deslizado.

1.-	15 puntos cadenas, (uniremos la última que hemos 
hecho con la primera mediante un punto deslizado).
2.-	una cadena al aire para dar altura y 15pb (uno en cada 
cadena, a partir de aquí seguiremos en espiral) (15)
3.-	15pb (15)
4.- En esta vuelta es donde unimos las dos piezas 
mediante el punto deslizado y puntos bajos alrededor de 
las dos piezas para formar solo una, tendremos en total 
30pb (30)
5.- * 1dism, 13pb * (28)
6.- * 1dism, 12pb * (26)
7.- * 1dism, 11pb * (24)

Para hacer la parte del peto, montaremos 8pb en la parte 
central delantera de la pieza. A continuación haremos 
una cadena al aire y giraremos para tejer en plano 8pb.

Ya tenemos el peto.

Para las tirantas, deberemos hacer dos tiras de 11 puntos 
cadenas y sobre las cadenas 10pb. que deberemos coser 
al peto.
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