
 

 



Queridos amigos, hoy les voy a compartir un patrón de amigurumi gato a crochet. Se ve 

bastante lindo y hermoso. También puede encontrar el patrón floral en la cabeza del gato en la 

parte inferior del artículo. Como saben, comparto todo el contenido de forma gratuita. Los 

patrones de amigurumi de gatos pueden ser un poco más difíciles que otros patrones 

de amigurumi. Una de las razones principales de esto es hacer una parte de la cara. Además, el 

vestido y los zapatos de este gato son realmente lindos. 

Sweet Kitty con un vestido rosa es un juguete de ganchillo de Diana Patskun. Patrón de 

amigurumis gratis. 

Diseñado y fotos por Diana Patskun (Instagram @dianapatskun) 

Encuentra a Diana Patskun en Etsy: SweetPatternsLab 

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 

Lo sentimos, no hay información sobre el tipo de hilo y el tamaño del gancho. 

Patrón de amigurumi de gatito de ganchillo 

Cabeza 

Con color beige: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 inc (12) 

R 3: (1 sc, inc) x 6 (18) 
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R 4: (2 psc, inc) x 6 (24) 

5: (3 sc, inc) x 6 (30) 

6: (4 sc, inc) x 6 (36) 

7: (5 sc, inc) x 6 (42) 

8-14: 42 sc (7 filas) 

15: (5 sc, dec) x 6 (36) 

16: (4 sc, dec) x 6 (30) 

17: (3 sc, dec) x 6 (24) 

18: (2 sc, dec) х 6 (18) 

Rellenar con firmeza. 

19: (1 sc, dec) x 6 (12) 

F.o. 

Bozal 

Con color beige claro: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 inc (12) 

F.o., dejando una larga cola. 

Orejas (hacer 2) 

Con color beige: 

R 1: 6 sc en mc (6) 

R 2: (1 sc, inc) х 3 (9) 

R 3: 9 sc 

Doblar la parte superior de la oreja y pasarla por ambos lados. 

F.o., dejando una larga cola. 

Cuerpo 

Con color beige: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 inc (12) 

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

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

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

R 6: (4 sc, inc) x 6 (36) 

R 7-10: 36 sc (4 filas) 

Con color rosa: 

R 11: 36 sc 

R 12: BLO 36 sc 



R 13: 36 sc 

R 14: (4 sc, dec) x 6 (30) 

R 15-16: 30 sc (2 filas) 

R 17: (3 sc, dec) x 6 (24) 

R 18-19: 24 sc (2 filas) 

R 20: (2 sc, dec) x 6 (18) 

Rellenar con firmeza. 

F.o., dejando una larga cola. 

Falda 

Ir a la R12. 

Con color rosa: 

R 1: FLO: 1 ch, inc en cada st y continuar hasta el final de la fila, sl pt en el último st (72) 

R 2-6: 1 ch, sc en cada st y continuar hasta el final de la fila, sl st en el último st (72) 

R 7: 1 canal, 2 sl st (sc, DC, sc en el siguiente st; 2 sl st) x repetir hasta el final de la fila. 

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

Con color beige: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (1 sc, inc) х 3 (9) 

R 3-5: 9 sc (3 filas) 

Con color rosa: 

R 6-15: 9 sc (10 filas) 

Rellene hasta R 12. 

Dobla la parte superior del brazo y desliza a través de ambos lados. 

F.o., dejando una larga cola. 

Piernas (hacer 2) 

Con color rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 inc (12) 

R 3: (1 sc, inc) х 6 (18) 

R 4: BLO 18 sc 

R 5-6: 18 sc (2 filas) 

R 7: 3 sc, 6 dec, 3 sc (12) 

Con color beige: 

R 8: BLO 12 sc 

R 9-18: 12 sc (10 filas) 



R 19: 6 dec (6) 

llenar. F.o. 
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