
Patrón Conejo Guardián de Sueños
"Crazy Eyes" (Sonajero)

Materiales  usados (usa tu imaginación):

-Madeja de 50gr para aguja de 4mm  color 
principal (siempre uso una aguja más pe-
queña que la recomendada por la marca, 
en este caso usé Ganchillo de 3mm).

-Hilo o lana blanca y negra para los ojos, 
rosa para la lengua y nariz. 

-Lana de pelito opcional para mofletes.

-Relleno.

-Ganchillo 3mm.

Cuerpo

1.- Anillo mágico con 6 pb

2 .- 6 Aum (12)

3.- (1 pb 1 Aum) repetir ( 18)

4- (2 pb 1 Aum) repetir ( 24)

5.-  (3 pb 1 Aum) repetir ( 30)

6.-  (4 pb 1 Aum) repetir ( 36)

7.- (5 pb 1 Aum) repetir ( 42)

8.- (6 pb 1 Aum) repetir ( 48)

9 -13.- 1pb repetir (48)

14.- (6 pb 1 dism) repetir (42)

15- 16- 1pb repetir (42)



17.- (5 pb 1 dism) repetir (36)

18-19.- 1pb repetir (42) 

Empieza a rellenar antes de disminuir mucho, que 
luego cuesta más trabajo.

20.- (4 pb 1 dism) repetir (30)

21.- (3 pb 1 dism) repetir (24)

22.- (2 pb 1 dism) repetir (18)

23.- (1 pb 1 dism) repetir (12)

24-25 1 dism .

Orejas ( Hacer 2)

1.-  Anillo mágico con 5 pb

2.- 1 pb  repetir ( 5)

3.- 5 Aum ( 10)

4.- 1 pb repetir (10)

5.- 1 pb repetir (10)

6.- (1pb, 1 Aum) repetir (15)

7.- 1 pb repetir (15)

8.- 1 pb repetir (15)

9.- (1pb, 1 Aum) repetir (22)

10.- 1 pb repetir. ( 22)

11.- 1 pb repetir (22)

12.- 1 pb repetir ( 22)

13.- 1 pb repetir (22)

14.- ( 9pb, 1 dism) repetir ( 20)



15.- 1 pb (20)

16.- 1 pb (20)

17.- (8pb, 1 dism) repetir ( 18)

18.- 1 pb (18)

19.- 1pb (18)

20.- (7pb, 1 dism) repetir ( 16)

21.- 1pb (16)

Brazos ( Hacer 2)

1.- Anillo mágico con 6 pb

2.- (1pb 1 Aum ) repetir  (9)

3-18.- 1 pb repetir (9)

Piernas (Hacer 2) con aguja 
más pequeña

1.- Anillo mágico con 7 pb

2-11.- 1pb repetir (7)

Pies (Hacer 2)

1.- Anillo mágico con 8 pb

2-3.- 1 pb repetir (8)

4.- 5pb 1 dism 1 pb (7)

5.- Dar vuelta a la labor y hacer 3 pb



 

Ojo Derecho(Hilo blanco)

1.- Anilo mágico con 6pb

2.- 1pb repetir (6)

3.- 1 dism repetir 

Ojo Izquierdo (Hilo blanco)
Pupilas (Hilo o Lana negra)

Bordar

1.- Anilo mágico con 6pb

2.- 1 Aum repetir (12)

3-4.- 1pb 12)

5-6.- 1 dism repetir 

Mofletes (Hacer dos)

Lana con pelusilla: Si no tienes puedes 
hacerlo con lana normal y cuando hayas 
terminado la labor lo cepillas con cepillo 
de púas.

1.- Anillo mágico con 6puntos

2.- 1 Aum (12)

3.- 1pb 1Aum (18)



Labio inferior 

Lana con pelusilla: Si no tienes puedes hacerlo con lana normal y cuando hayas terminado 
la labor lo cepillas con cepillo de púas.

1.- 5 cadenetas

2.- 1 punto repetir

Lengua ( Lana rosa)

1.- Hacer 6 cadenetas

2.- 5 puntos 3puntos en el mismo punto y 
seguimos por detrás haciendo 5 puntos 
(igual que se hacen las suelas de los patu-
cos).

Nariz ( Lana rosa)

1.- 4 cadenas ( vuelta a la labor )

2.- 3 puntos ( vuelta a la labor)

3.- 1 disminución ( disminuyes cogiendo los 
tres puntos)

Ya solo queda lo que más rabia nos da: ¡Coser 
todas las piezaaaassss!

Espero que te hayas divertido, si ves algún fa-
llo,  coméntamelo para poder rectificarlo.

Me haría mucha ilusión ver tu trabajo, así que 
si usas este patrón te agradecería que me 
nombraras.

https://www.etsy.com/es/shop/Imuamigurumi
https://www.instagram.com/imu_amigurumi/

https://www.etsy.com/es/shop/Imuamigurumi
https://www.instagram.com/imu_amigurumi/



