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Puntos Utilizados
Punto deslizado

Cadeneta

Punto bajo

Punto medio alto

Punto alto

Punto doble alto

Se cierran 3 puntos altos juntos

Materiales
Para tejer tus conejitos necesitarás:

 
Algodón

Crochet Nº3
Tijera

Aguja lanera
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¿Cómo tejer mis Sweet Bunny?

Tejerás 4 cadenetas y te unirás a la primera
cadeneta con punto deslizado, también

puedes hacer anillo mágico si así lo prefieres.
Subirás tejiendo 3 cadenetas + 11 puntos

altos adentro del anillo.

Tejerás la cantidad de conejitos necesaria para
obtener el largo del que quieras tu guirnalda

 
 
 

1.

2.

 
Cambio de color

3.  Subes con 3 cadenetas y luego 2 puntos altos
en cada punto alto de la vuelta anterior hasta el
punto número 10, ahora tejerás 3 cadenetas y

luego metiéndote en la primera cadeneta tejes 3
puntos altos cerrados juntos y 3 cadenetas,

ahora punto deslizado en el punto alto Nro 10.
Continúas tejiendo puntos altos hasta que llegas

al punto 17, ahí tejerás 2 cadenetas + 1 punto
medio alto ingresando a la primera cadenetas +
2 cadenetas y punto deslizado en el punto 17,

continúa tejiendo puntos altos hasta que tengas
24 puntos altos. Cierra con punto deslizado.

Cuerpo 



 
4. Subes con 4 cadenetas y en el mismo punto

tejerás 3 puntos doble alto, en el punto
siguiente 3 puntos doble alto + 11 cadenetas, te
saltarás a la cadeneta Nro 3 y tejerás un punto

bajo, en el siguiente un punto medio alto, sigues
con un punto alto y en los 4 siguiente 4 puntos

doble alto, continúa con 1 punto alto y otro
medio alto, cierra con un punto deslizado en el

punto doble alto de abajo, ahora repetirás la
misma secuencia para tejer la otra orejita, y

cierras con punto deslizado en el mismo lugar
que la oreja anterior, ahora tejerás 4 cadenetas
y cerrarás con punto deslizado donde nace el

último punto doble alto de abajo.

Orejitas



Para unirlas usarás el algodón del color que tu
quieras y cambiarás a un crochet más pequeño,

yo utilicé un Nro 2. Tejerás 20 cadenetas, te
unirás con un punto bajo en la primera orejita
que tejiste y nuevamente tejerás 20 cadenetas,

repites hasta que hayas unido todos los conejos.
Finalizarás con 20 cadenetas.

 
 

Para unirlas

Y ahora ya puedes decorar tus espacios
con una guirnalda tejida por ti y hecha con

mucho amor. Te invito a compartir tu
tejido en Instagram etiquetándome como

@trapillartelaserena usando el
#sweetbunny 

Espero disfrutes este patrón
Un fuerte abrazo...

Claudia


