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Conejo tipo Tilda – Muñeco relleno 
Para este muñeco utilicé un patrón que encontré libre en internet. Claro! le faltaban piezas y las 
instrucciones no coincidían. Le he revisado y cambiado muchos detalles, además hice un paso a paso para 
que lo puedas hacer fácil y en una tarde.		

 

Materiales muñeco relleno 
Tela 1,45 x 25cm 

El patrón impreso 

marcador de tela 

Poli-Fil o relleno de fibra 

Poli-Pellets o relleno de bolitas plásticas 

Alfileres, tijera, aguja e hilo 

Máquina de coser con puntada recta. 

Muy útil pinza de Kutcher o la que se usa para hacer esquinas. 



Alfonsina Uriburu – www.quiltingcolors.com © 

	

2	

Paso a paso del conejo tipo Tilda 
1- Prepara las piezas: 

Corta las piezas del patrón en papel y coloca en la tela doblada con el derecho hacia adentro. Así 
conseguirás 2 piezas de cada patrón enfrentadas por su cara del derecho. 

Marca con rotulador por el contorno y corta dejando un margen de costura grueso que luego puedes 
afinar. 

Cose por las líneas respetando las líneas de puntos dejando aberturas para poder meter el relleno. 

Corta unas pequeñas plicas con las tijera en las curvas, con cuidado de no cortar las costuras. 

Cose en tu máquina con la costura recat y el hilo del mismo color arriba y abajo. 

Da vuelta las piezas, plancha  y corrige las puntas con una punta roma. 

2- Rellenar: 
Rellena con Poli-Fil y Poli-Pellets para dar forma, peso y flexibilidad. 

Para un mejor resultado pon primero en las puntas un poco de Poli-fil y luego poli-Pellets y acaba con 
poli-fila para evitar que las bolitas se metan en la máquina al coser. También puedes marcar con alfileres 
y que no interfieran. 

3- Unir de las piezas: 
Unir las patas al rabo en el medio. 

Por el agujero que dejaste detrás del cuerpo, mete el extremo superior unido de las patas y el rabo 
(cosidas previamente.) 

Cose los brazos a los laterales, alrededor del cuello y coloca la bufanda para tapar las uniones. 

Coloca las orejas sobre la cabeza y cose la unión con puntadas a mano desde abajo. 

Espero que disfrutes de unas Felices Pascuas en compañía de la familia y puedas hacer feliz a alguien más 
con este nuevo amiguito. 

Un abrazo 

Alfonsina 

PD: puedes conseguir los materiales como el relleno o el kit completo  ==>> AQUI 
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