
 

 



Diseñadora: Mirrabio (Anna Skorohodova) 

Necesitará: 

Himalaya Dolphin Baby 100% poliéster, 100 g/120 m (1/2 madeja) 

Gancho de ganchillo de 4,00 mm 

Ojos de seguridad de 10 mm 

Hilo negro bordado 

Aguja de hilo y tijeras 

Fiberfill 

Altura: 15-17 cm (5,9-6,6″) 

Amigurumi gato libre patrón amigurumi 

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 

https://www.lovelycraft.com/es/lindo-llavero-gato-amigurumi-patron-gratis/


 



Las orejas, la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas están hechos a ganchillo como una sola 

parte. 

Cola (ver vídeo a las 11:20) 

Hacer 15 ch 

De la 2a ch del gancho 14 sc. 

Abrómese la velocidad. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 2 ch, 5 sc en 2a ch del gancho (5) 

R 2: 1 sc, inc, 1 sc, inc, 1 sc (7) 

R 3: 7 sc 

R 4: 1 sc, inc, 1 sc, inc, 1 sc, inc, 1 sc (10) 

R 5: 10 sc 

No cortes el hilo cuando termines la segunda oreja. 

Continúe haciendo ganchillo en la cabeza, comenzando desde la segunda oreja: 

R 1: ganchillo 2 ch de la 2a oreja y unirse a él con la 1a oreja, 10 sc en la 1a oreja, sc en la 

siguiente 2 ch, 10 sc en la 2a oreja, sc en el lado siguiente 2 ch (lado opuesto) (24) 

R 2: (3 sc, inc) repetir 6 veces (30) 

R 3-7: 30 sc (5 filas) 

En la siguiente fila vamos a tejer los brazos: 

R 8: 12 sc, bobble st, 5 sc, bobble st, 11 sc (30) – ver vídeo a las 06:47 

R 9: 30 sc 

R 10: (9 sc, inc) repetir 3 veces (33) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 4 y R 5 a la distancia de 4-5 puntos entre sí. 

Cambiar a hilo azul (ver vídeo a las 10:15): 

R 11-13: 33 sc (3 filas) 

En la siguiente fila uniremos la cola y tejeremos las piernas. 

R 14: 2 sc junto con sc de la cola, 12 sc, bobble st (hilo marrón), 6 sc, bobble st (hilo marrón), 11 

sc (33) – ver vídeo a 13:34 

R 15: (1 sc, dec) repetir 11 veces (22) 

R 16: (dec) repetir 11 veces (11) 

Cosas con orejas de fibra y cabeza/cuerpo. 



R 17: (dec) repetir 6 veces, vestir el agujero. 

Fijar apagado – ver vídeo a las 18:15. 

Bordar una nariz con hilo dental negro – ver vídeo a las 19:32. 
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