
 

 

Patrón por: anneyumagi 

Foto: anneyumagi 

Traducir por: amigurumistore.com 

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 

( ) x 6o repetir lo que haya entre corchetes el número de veces indicado 

Para ganchillo gato amigurumi necesita: 

Hilo: Hilo azul, blanco, amarillo y negro 

Ganchillo 

Fiberfill para relleno 

Aguja de coser y tijeras 

Gato amigurumi 

Patrones de ganchillo gratis 

logotipo de amiguworld 

Cabeza 

Comience con hilo de color azul 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: inc x 6 (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: (5 sc, inc) x 6 (42) 

R 8: (6 sc, inc) x 6 (48) 

R 9: (7 sc, inc) x 6 (54) 
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R 10: (8 sc, inc) x 6 (60) 

R 11-20: 60 sc (10 rondas) (60) 

R 21: (8 sc, dec) x 6 (54) 

R 21: (7 sc, dec) x 6 (48) 

R 21: (6 sc, dec) x 6 (42) 

R 24: (5 sc, dec) x 6 (36) 

R 25: (4 sc, dec) x 6 (30) 

R 26: (3 sc, dec) x 6 (24) 

R 27: (2 sc, dec) x 6 (18) 

Sl st. Cosas con relleno de fibra. Corta el hilo. 

Orejas (hacer 2) 

Comience con hilo de color blanco 

R 1: mr con 4 st (4) 

R 2: inc x 4 (8) 

R 3: (3 sc, inc) x 2 (10) 

R 4: (4 sc, inc) x 6 (12) 

R 5: (5 sc, inc) x 6 (14) 

R 6: (6 sc, inc) x 6 (16) 

R 7: (7 sc, inc) x 6 (18) 

Cortar el hilo, dejando una cola larga para coser. 

Brazos (hacer 2) 

Comience con hilo de color blanco 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: inc x 6 (12) 

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

R 4-6: 18 sc (3 rondas) (18) 

R 7: (7 sc, dec) x 2 (16) 

R 8-9: 16 sc (2 rondas) (16) 

R 10: (6 sc, dec) x 2 (14) 

R 11-12: 14 sc (14) 

R13: (5 sc, dec) x 2 (12) 

R 14-25: 12 sc (12 rondas) (12) 

Después de alrededor de la ronda 11 y 12 redonda, llene el brazo con relleno. Continúe haciendo 

ganchillo y llenar con fibrafill hasta el final de la fila. 



Coloque la pieza por la mitad y conecte los dos bordes con sc. 

Patas (hacer 2) 

Comience con hilo de color azul 

R 1: mr con 6 st (6) 

R 2: inc x 6 (12) 

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

R 4-14: 18 sc (11 rondas) (18) 

Corta el hilo, esconde la cola. Cosas con relleno de fibra. 

Etapa 2 

Haz la otra pierna, no cortes el hilo. Cosas con relleno de fibra. 

Cuerpo 

R 1: Continúe ganchillo 3 ch y une la pierna 1 con sl st. Continúe haciendo ganchillo el cuerpo 

usando los puntos de ambas piernas y ambos lados de la cadena (3 cadenas). 

18 sc (pata 1), 3 sc (3 punto sc de cadena), 18 sc (pierna 2), 3 sc (3 stich en el otro lado de la 

cadena) (42) 

R 2-13: 42 sc (42) 

Cambiar a color blanco 

R 14-18: 42 sc (5 rondas) (42) 

R 19: (5 sc, dec) x6 (36) 

R 20-21: 36 sc (2 rondas) (36) 

R 22: (4 sc, dec) x 6 (30) 

R 23-24: 30 sc (2 rondas) (30) 

R 25: (3 sc, dec) x 6 (24) 

R 26-28: 24 sc (3 rondas) (24) 

R 29: (2 sc, dec) x 6 (18) 

R 30-31: 18 sc (18) 

Cortar el hilo, dejando una cola larga para coser. Cosas con fiberfill 

Arco 

Comience con el color gris de mezcla amarillo (hilo de gran tamaño) 

Comience con un círculo mágico 

(2 ch, trabajo 6 tr., 3 ch sl st en el anillo) 

Repetir secuencia. 



Tire de la cola del hilo para apretar el lazo, deje suficiente hilo para envolver alrededor del 

centro del arco. Acaben. Tejer en cabos sueltos. 

ensamblaje: 

– Coser la cabeza al cuerpo. 

– Coser los brazos en los lados del cuerpo 1 alrededor de la cabeza. 

– Coloque las orejas en la cabeza y cosela. 

– Bordar una nariz, boca, ojos y ojos marrones (como foto) 

¡Felicidades! ¡Tu muñeca amigurumi de gato está lista para la sesión de fotos! 
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