Queridos amigos, sigo compartiendo mis modelos de gatos. Nuestro patrón de hoy es un patrón
de gato amigurumi hecho con hilo color crema. Me gusta mucho compartir patrones gratis. Este

patrón de amigurumi también es completamente gratuito. Sin embargo, hay algunos trucos en
este modelo. Quiero hablar un poco sobre ellos. En primer lugar, su nariz y sus ojos están hechos
de perlas. Además, los bigotes del gato están diseñados con mucha precisión. Tales diseños de
bigotes pueden ser bastante innecesarios. ¡Te encantará este gato amigurumi! El gato es fácil
de hacer y este patrón de ganchillo gratuito es perfecto para principiantes. La altura del juguete
amigurumi terminado es de aproximadamente 20 cm (7,8″) cuando está sentado.
Diseñado y fotos por Darya Neustroeva
Instagram: @darya_neustroeva
Materiales:
Hilo: YarnArt Jeans o Alize Cotton Gold
Tamaño del gancho: 2.0 mm
Ojos de seguridad de 10 mm
Nariz de seguridad de 18 mm*12 mm
Una línea de pesca de calibre pesado para los bigotes
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

Cuerpo
Con hilo beige:

R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: (4 sc, inc)*6 (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8: (6 sc, inc)*6 (48)
R 9: (7 sc, inc)*6 (54)
R 10-18: 54 sc (9 filas)
R 19: (7 sc, dec)*6 (48)
R 20-21: 48 sc (2 filas)
R 22: (6 sc, dec)*6 (42)
R 23-26: 42 sc (4 filas)
R 27: (5 sc, dec)*6 (36)
R 28-36: 36 sc (9 filas)
R 37: (4 sc, dec) *6 (30)
R 38: 30 sc
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Cabeza
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: 24 sc
R 6: (3 sc, inc)*6 (30)
R 7: 30 sc
R 8: (4 sc, inc)*6 (36)
R 9: 36 sc
R 10: (5 sc, inc)*6 (42)
R 11: (6 sc, inc)*6 (48)
R 12: 48 sc
Inserte los ojos de seguridad entre R 10 y R 11 a la distancia de 6 st entre sí.
Cambiar a hilo beige:
R 13: (7 sc, inc)*6 (54)
R 14: (8 sc, inc)*6 (60)
R 15-23: 60 sc (9 filas)

R 24: (8 sc, dec)*6 (54)
R 25: (7 sc, dec)*6 (48)
R 26: (6 sc, dec)*6 (42)
R 27: (5 sc, dec)*6 (36)
R 28: (4 sc, dec)*6 (30)
R 29: (3 sc, dec)*6 (24)
R 30: (2 sc, dec)*6 (18)
R 31: (1 sc, dec)*6 (12)
R 32: (dec)*6 (6)
F.o.
Orejas (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (3 sc, inc)*3 (15)
R 4: (4 sc, inc)*3 (18)
R 5-8: 18 sc (4 filas)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
No te hagas el relleno de fibra.
Coser las orejas a la cabeza en R 22.
Brazos (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4-7: 18 sc (4 filas)
Cambiar a hilo beige:
R 8: 18 sc
R 9: 7 sc, dec, dec, 7 sc (16)
R 10: 6 sc, dec, dec, 6 sc (14)
R 11-32: 14 sc (22 filas)
R 33: 11 sc solamente
Brazo de la cosa 2/3 lleno.
Dobla la parte superior del brazo plano y corre a través de ambos lados.
F.o. y dejar una larga cola para coser.

Piernas (hacer 2)
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5-7: 24 sc (3 filas)
Cambiar a hilo beige:
R 8: 24 sc
R 9: 10 sc, dec, dec, 10 sc (22)
R 10: 9 sc, dec, dec, 9 sc (20)
R 11: 20 sc
R 12: 8 sc, dec, dec, 8 sc (18)
R 13-22: 18 sc (10 filas)
R 23: 7 sc, dec, dec, 7 sc (16)
R 24-31: 16 sc (8 filas)
R 32: 3 sc solamente
Cosas pierna 2/3 llena.
Dobla la parte superior de la pierna plana y corre a través de ambos lados.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Cola
Con hilo marrón:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-4: 12 sc (2 filas)
R 5: (3 sc, inc)*3 (15)
R 6-17: 15 sc (12 filas)
R 18: dec, 13 sc (14)
R 19-21: 14 sc (3 filas)
R 22: dec, 12 sc (13)
R 23-25: 13 sc (3 filas)
R 26: dec, 11 sc (12)
R 27-31: 12 sc (5 filas)
Dobla la parte superior de la cola plana y corre a través de ambos lados.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Rellena la cola ligeramente.
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