
 

 

Hola mis queridos. Hoy compartiré un increíble patrón de amigurumi y gato de peluche. La única 

diferencia entre los dos son sus orejas. Puedes tener amigurumis tanto de gato de 

peluche como de conejo cambiando la estructura de la oreja. Si estás listo, comencemos. Crea 

gato y conejo amigurumi con este patrón de ganchillo libre de Nastena Konovalova. 

Necesitarás una madeja Dolphin Baby Himalaya para un conejo, 1.3 skein Alize Softy hilo para un 

gato. La altura del juguete terminado es de unos 23 cm (9″) sin orejas y 28 cm (11″) con orejas. 

https://www.amigurumistore.com/
https://www.amigurumistore.com/category/gato/
https://www.amigurumistore.com/category/gato/
https://www.amigurumistore.com/category/conejito-amigurumi/


Diseñado y fotos por Nastena Konovalova 

Instagram: @igruschki_zefir 

Materiales: 

Hilo: Dolphin Baby Himalaya para un conejito, Alize Softy para un gato 

Hilo: Vita Coco para una nariz y detalles de costura entre sí 

Tamaño del gancho: 4.00 mm 

Ojos de seguridad negros 

Hilo de bordado para pestañas y fosas nasales 

Aguja de coser y tijeras 

Fiberfill 



 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

Sc : Punto Bajo 



inc : Aumentar 

dec : Disminución 

tr : Punto alto doble 

st: Punto 

dc : Punto alto 

hdc: Medio punto alto 

st/sts: punto/puntos 

sl-st : Punto pasado 

ch : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la 

abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..). 

FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 



F.o : rematar 

 

Piernas (hacer 2) 

Con Alize Softy (en dos hilos): 



R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 inc (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)*6 (24) 

Con color principal: 

R 5: BLO 24 sc 

R 6-7: 24 sc (2 filas) 

R 8: 6 sc, 6 dec, 6 sc (18) 

R 9: dec, 5 sc, 2 dec, 5 sc, dec (14) 

R 10: 14 sc 

R 11: (5 sc, dec)*2 (12) 

R 12-16: 12 sc (5 filas) 

2 sc y f.o. 

Rellena la parte inferior de la pierna con fibra de relleno. 

Brazos (hacer 2) 

Con Alize Softy (en dos hilos): 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 inc (12) 

R 3: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 4-5: 15 sc (2 filas) 

R 6: (3 sc, dec)*3 (12) 

R 7: (2 sc, dec)*3 (9) 

Con color principal: 

R 8-15: 9 sc (8 filas) 

Rellena la parte inferior del brazo con fibra de vidrio. 

Cabeza y cuerpo (una pieza) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 inc (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 6: 5 sc, 6 sc junto con sc de la 1a pierna, 9 sc, 6 sc junto con sc de la 2a pierna, 4 sc (30) 

R 7: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 8-11: 36 sc (4 filas) 

R 12: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 13: 30 sc 

R 14: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 15: 24 sc 



R 16: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 17: 5 p.a., 5 ps junto con sc del 1er brazo, 3 sc, 5 sc junto con sc de la 2a mano (18) 

Rellena el cuerpo con fibra de vidrio. 

R 18: (1 sc, dec)*6 (12) 

Empieza a hacer ganchillo en la cabeza. 

R 19: 12 inc (24) 

R 20: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 21: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 22: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 23-27: 42 sc (5 filas) 

R 28: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 29: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 30: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 31: (2 sc, dec)*6 (18) 

Rellena la cabeza con fibra. 

Coloque los ojos de seguridad entre R25 y R26. 

R 32: (1 sc, dec)*6 ( 12) 

R 33: 6 dec 

Orejas para el conejo (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 5: 18 sc 

R 6: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 7-9: 24 sc (3 filas) 

R 10: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 11: 18 sc 

R 12: (4 sc, dec)*3 (15) 

R 13: 15 sc 

R 14: (3 sc, dec)*3 (12) 

No te hagas las cosas. 

F.o. 

Orejas para el gato (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (1 sc, inc)*3 (9) 

R 3: (2 sc, inc)*3 (12) 



R 4: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 5: (4 sc, inc)*3 (18) 

No te hagas las cosas. 

F.o. 

Bozal 

Con Alize Softy (en dos hilos): 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4-5: 18 sc (2 filas) 

Cola para el conejo 

Con Alize Softy (en dos hilos): 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 5: 6 dec 

F.o. 

Rellena la cola con fibra de vidrio. 

Cola para el gato 

Con Alize Softy blanco (en dos hilos): 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-4: 6 sc (3 filas) 

Con color principal Alize Softy (en dos hilos): 

R 5-24: 6 sc (20 filas) 

F.o. 

Nariz 

Con hilo Vita Coco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: 18 sc 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Vientre para el conejo 

Con Alize Softy blanco (en dos hilos): 



Hacer 5 ch. 

R 1: desde el 2a ch del gancho: inc, 2 sc, 4 sc en el último st, gire, en el otro lado: 2 sc, inc (12) 

R 2: 2 inc, 2 sc, 4 inc, 2 sc, 2 inc (20) 

R 3: (1 sc, inc)*2, 2 sc, (1 sc, inc)*4, 2 sc, (1 sc, inc)*2 (28) 

R 4: (2 sc, inc)*2, 2 sc, (2 sc, inc)*4, 2 sc, (2 sc, inc)*2 (36) 

ensamblaje: 

Coser detalles entre sí con hilo Vita Coco. 

1. Cose el hocico con R 7 o R 8. Pon un poco de relleno dentro de la nariz antes de que termines. 

2. Bordar los ojos blancos con hilo blanco, 

3. Bordar pestañas y cejas con hilo negro. 

4. Cose la nariz a la cabeza. Pon un poco de relleno dentro antes de que termines. 
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