
 

 



Hola amigos, hoy les voy a compartir un patrón de amigurumi de nivel intermedio. Nuestro 

patrón de hoy es un precioso amigurumi de crochet. No creo que sea necesario mencionar que 

es difícil de hacer. Las partes más importantes a considerar aquí son los colores.Es un criterio 

muy importante que los colores sean compatibles entre sí. De hecho, puede realizar estas 

transiciones según sus propias preferencias. Luego se le dará forma al gato amigurumi según 

los colores que especifiques. Así que puedo decir que es un patrón de amigurumi que da cierta 

libertad. Espero que os haya gustado el patrón de ganchillo gratis de hoy. 

Con este patrón de amigurumi gratis obtendrás un gato de unos 25 cm de altura con orejas (la 

medida depende del tamaño del hilo y del ganchillo). 

Diseñado y fotos por Ira Ida HandMade 

Instagram: @_iraida_hm_ 

Materiales: 

Hilo: NAKO Baby Marvel Petit 25% lana, 75% acrílico, 50 g/130 m 

Hilo para boca: Alize Softy (color blanco) 100% poliéster, 50 g/115 m 

Gancho de ganchillo de 2,00 mm 

Cuentas negras de 6 mm para los ojos 

Hilo negro para bordar cejas 

Un hilo para bordar la nariz 

Aguja de coser 

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..). 

https://www.amigurumistore.com/
https://www.amigurumistore.com/category/gato/
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FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 



 

Cuerpo -cabeza (una pieza) 



Comience a elaborar el cuerpo: 

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 8-17: 42 sc (10 filas) 

R 18: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 19-20: 36 sc (2 filas) 

R 21: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 22-23: 30 sc (2 filas) 

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

R 25-30: 24 sc (6 filas) 

Continuar ganchillo de la cabeza: 

R 31: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 32: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 33: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 34: (6 sc, inc)*6 (48) 

R 35: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 36-48: 54 sc (13 filas) 

R 49: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 50: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 51: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 52: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 53: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 54: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 55: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 56: (dec)* 6 (6) 

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

Hacer 6 ch. 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 4 sc, 3 sc en el último st, vuelta y ganchillo en el lado opuesto de 

la cadena: 3sc, inc (12) 

R 2: inc, 3 sc, 3 inc, 3 sc, 2 inc (18) 



R 3: inc, 6 sc, 2 inc, 6 sc, inc, 2 sc (22) 

R 4: 1 sc, inc, 6 sc, 5 inc, 6 sc, 2 inc, 1 sc (30) 

R 5: BLO: 30 sc 

R 6-8: 30 sc (3 filas) 

R 9: 9 sc, (dec, 1 sc)* 4, 9 sc (26) 

R 10: 7 sc, (dec, 1 sc)* 4, 7 sc (22) 

R 11: 22 sc 

R 12: 8 sc, (dec, 1 sc)* 2, 8 sc (20) 

R 13: 8 sc, 2 dec, 8 sc (18) 

R 14: 18 sc 

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

R 16-35: 15 sc (20 filas) 

Dobla la parte superior de la pierna plana (asegúrese de que la pierna esté colocada 

correctamente) y 7 sc a través de ambos lados a través. 

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

Brazos (hacer 2) 

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) 

R 8: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 9: (4 sc, dec)* 2 (10) 

R 10-30: 10 sc (21 filas) 

Brazo de la cosa 3/4 lleno. 

Dobla la parte superior del brazo plano y 5 sc través de ambos lados. 

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

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

R 3: 9 sc 

R 4: (2 sc, inc)* 3 (12) 

R 5: (3 sc, inc)* 3 (15) 

R 6: (4 sc, inc)* 3 (18) 

R 7: (5 sc, inc)* 3 (21) 

R 8: (5 sc, dec)* 3 (18) 

No te hagas las cosas. 



Dobla la parte superior de la oreja plana y 9 sc través de ambos lados. 

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

Bozal 

Con hilo Alize Softy. 

Hacer 4 ch. 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 2 sc, 3 sc en el último st, vuelta y ganchillo en el lado opuesto de 

la cadena: 1 sc, inc (8) 

R 2: inc, 1 sc, 3 inc, 1 sc, 2 inc (14) 

R 3: inc, 3 sc, inc, 2 sc, inc, 3 sc, inc, 2 sc (18) 

R 4: 1 sc, inc, 4 sc, inc, 3 sc, inc, 4 sc, inc, 2 sc (22) 

R 5: inc, 7 sc, inc, 2 sc, inc, 7 sc, inc, 2 sc (26) 

R 6: 1 sc, inc, 8 sc, inc, 3 sc, inc, 8 sc, inc, 2 sc (30) 

R 7: 30 sc 

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

Cola 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

R 4: (5 sc, inc)* 3 (21) 

R 5-10: 21 sc (6 filas) 

R 11: (5 sc, dec)* 3 (18) 

R 12: 18 sc 

R 13: (4 sc, dec)* 3 (15) 

R 14: 15 sc 

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

R 16-34: 12 sc (19 filas) 

Dobla la parte superior de la cola plana y 6 sc través de ambos lados. 

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

Bordar cejas con hilo negro, hacer bigotes. 

Nariz de bordado. 
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