Queridos amigos, hoy les voy a compartir uno de los patrones de gatos a crochet más
sorprendentes de los últimos tiempos. Aunque pueda parecer un poco difícil tejer un gato
amigurumi, no les parecerá nada difícil a quienes se dedican al arte del amigurumi. Aquí
les comparto la foto de dos amigurumis diferentes. Soy una persona que piensa que las
imágenes tienen un gran impacto en términos de darte una idea. Creo que la elección
del color del gato es muy buena, pero debajo verás una foto de un gato hecho en un
tono rosa muy claro. Creo que el otro gato de peluche tejido a ganchillo también es muy
lindo.
Para crear este gato de amigurumi se necesita un hilo de felpa y gancho de 4,5 mm. El
tamaño del juguete terminado es de unos 22 cm.
Diseñado y fotos por Anna Skvortsova
Fuente: www.vk.com/skvorushkindom
Traducido por Amiguroom Toys
Hilo: Himalaya Dolphin Baby
Gancho: 4,5 mm
Hilo para un hocico: Alize Softy (en dos hilos)
Tamaño: 22 cm
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

Cabeza, cuerpo, piernas
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 7-10: 36 sc (4 filas)
R 11: (4 sc, dec)*6 (30)
R 12: 30 sc
R 13: (3 sc, dec)*6 (24)
R 14: (2 sc, dec)*6 (18)
R 15: (1 sc, dec)*6 (12)
R 16: (1 sc, inc)*6 (18)
R 17: 18 sc
R 18: (2 sc, inc)*6 (24)
R 19: (7 sc, inc)*3 (27)
R 20: 27 sc
R 21: (8 sc, inc)*3 (30)
R 22: (9 sc, inc)*3 (33)
R 23-28: 33 sc (6 filas)
R 29: (9 sc, dec)*3 (30)
R 30: (8 sc, dec)*3 (27)
R 31: 27 sc
R 32: (7 sc, dec)*3 (24)
Empieza a tejer la primera pierna:
R 33: 10 sc, uniendo en un anillo con sl st (10)
R 34-37: 10 sc (4 filas)
R 38: (dec)*5 (5)
Manténgase 2 st entre las piernas. Crochet la segunda pierna. Que coser el agujero (2
st) entre las piernas.
Brazos (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: 12 sc
R 4: dec*3, 6 sc (9)
R 5-10: 9 sc (6 filas)

R 11: dec, 7 sc (8)
Dobla la parte superior del brazo plano y 4 sc través de ambos lados.
Orejas (hacer 2)
R 1: 5 sc en mc (5)
R 2: (inc)*5 (10)
R 3: (4 sc, inc)*2 (12)
R 4: 12 sc
Cola
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (2 sc, inc)*2 (8)
R 3-12: 8 sc (10 filas)
Dobla la parte superior de la cola plana y 4 sc través de ambos lados.
Hocico (hilo Softy en dos hilos)
R 1: 3 ch, desde el 2a ch del gancho: 1 sc, 3 sc en el st siguiente, 1 sc en el st siguiente,
3 sc en el st siguiente (8)
R 2: (1 sc, 3 inc)*2 (14)
R 3: (1 sc, inc) *7 (21)
R 4-5: 21 sc (2 filas)
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