
 

 



El Gato Amigurumi está especialmente inspirado en personajes de dibujos 

animados que pueden pararse sobre dos patas. Un patrón amigurumi de felpa de 

gato muy lindo en nuestro patrón de hoy. En primer lugar, soy consciente de que 

recientemente he compartido un amigurumi hecho con mucho hilo de terciopelo. La 

principal razón de esto es que es muy lindo, por eso las madres lo prefieren. 

Además, es realmente más fácil tejer tales amigurumis. No perderás mucho tiempo. 

Ahora estoy compartiendo este gato amigurumi contigo. Espero que les guste este 

lindo modelo de gatito amigurumi de peluche. Ahora hagamos crochet 

gato amigurumi paso a paso juntos. Puede encontrar los pasos y materiales 

necesarios para crochet en la sección de descripción. 

Tim Kotick 

Esta clase magistral es gratuita. Vender una clase magistral ¡Prohibido! No hay 

clases de punto. Cuando se publica en línea sírvase indicar al autor de la clase 

magistral. será muy agradecido por los comentarios.  

Instagram: https://www.instagram.com/leluza_knitting 

Materiales 

– Himalaya Dolphin Baby, YarnArt Dolce 1 color principal blanco para patas y 

bozal (puedes usar Alize Softy Plus)  

– relleno (hollofaiber, sintepoich)  

– boquilla 14 mm 

– Ojos de 14mm 

– Línea de antenas de 0,3 mm de unos 50 cm 

– férulas 2 pares x 25 mm para patas, 2 pares x 20 mm para asas (puede Detalles 

para coser o atar) 

– hilo para decorar el hocico (utilizo un moulin)  
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– gancho no3,5 mm o 4 mm 

– aguja para coser piezas y regones 

– hilo para apretar 

El crecimiento del juguete terminado es de unos 30 cm 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

mpa: Medio punto alto 

pat: punto alto triple 

pt/pts: punto/puntos 

pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano 

cd : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de 

la abreviatura «inc» (exp; 3aum, 4inc..).  

BLO (del inglés Back Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra trasera.  

FLO (del ingles Front Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra delantera  



 
Cabeza 

1. 6 pb en MR 



2. aum * 6 (12) 

3. (1 pb, aum) x 6 (18) 

4. (2 pb, aum) x 6 (24) 

5. (3 pb, aum) x 6 (30) 

6. (4 pb, aum) x 6 (36) 

7. (5 pb, aum) x 6 (42) 

8. (6 pb, aum) x 6 (48) 

9. (7 pb, aum) x 6 (54) 

10-15. 54 pb (6 rondas) 

16. (7 pb, dism) x 6 (48) 

17. (6 pb, dism) x 6 (42) 

18. (5 pb, dism) x 6 (36) 

19. (4 pb, dism) x 6 (30) 

20. (3 pb, dism) x 6 (24) 

21. (2 pb, dism) x 6 (18) 

22. (1 pb, dism) x 6 (12) 

23. 6 dism 

Entre 13 y 14 filas insertan ojos a una distancia de 5 bucles  

Bozal 

Blanco 

1. 6 pb en MR 

2. aum * 6 (12) 

3. (3 mpa, 3 aum) x 2 (18) 

4. (2 pb, aum) a 6 (24) 

5. 24 pb 



Inserte la boquilla entre 4 y 5 filas 

coser el hocico entre 5 y 12 filas 

Dibujo (1 → 2 → 3 → 1 → 4 → 5 → 1) 

hacer un hocico y cejas, insertar bigotes 

Oídos 

1. 6 pb en MR 

2. (1 pb, aum) x 3 (9) 

3. 9 pb 

4. (2 pb, aum) x 3 (12) 

5. 12 pb 

6. (3 pb, aum) x 3 (15) 

7. 15 pb 

Doblar por la mitad, atar juntos 

coser orejas entre 14 y 19 filas 

Brazos 

Blanco 

1. 6 pb en MR 

2. aum * 6 (12) 

3. (1 pb, aum) x 6 (18) 

4-6.18 pb (3 rondas) 

7. 10 pb, 4 dism (14) 

8. 14 pb 

9. 10 pb, 2 dism (12) 

cambiar el color a la principal 

10-17. 12 pb (8 rondas) 



18. (4 pb, dism) x 2 (10) 

19. 5 dism (o doblar por la mitad y tejer juntos si no usando alfileres de cotter) 

insertar pasadores de cotter entre 17 y 18 filas  

decorar las patas con un hilo del color principal  

Piernas 

Blanco 

1. 6 pb en MR 

2. aum * 6 (12) 

3. (1 pb, aum) x 6 (18) 

4. (2 pb, aum) x 6 (24) 

5. (3 pb, aum) x 6 (30) 

6-7.30 pb (2 rondas) 

8. (3 pb, dism) x 6 (24) 

9. 24 pb 

10. 8 pb, 8 dism (16) 

11-12. 16 pb (2 rondas) 

cambiar el color a la principal 

13-18. 16 pb (6 rondas) 

19. (2 pb, dism) x 4 (12) 

20. 12 pb 

21. 6 dism (o doblar por la mitad y atar juntos si no usa carretes)  

insertar sprints entre 19 y 20 filas 

Cuerpo 

1. 6 pb en MR 

2. aum * 6 (12) 



3. (1 pb, aum) x 6 (18) 

4. (2 pb, aum) x 6 (24) 

5. (3 pb, aum) x 6 (30) 

6. (4 pb, aum) x 6 (36) 

7. (5 pb, aum) x 6 (42) 

8-17. 42 pb (8 rondas) 

18. (5 pb, dism) x 6 (36) 

19. 36 pb 

20. (4 pb, dism) x 6 (30) 

21. 30 pb 

22. (3 pb, dism) x 6 (24) 

23. 24 pb 

dejar un hilo para coser la cabeza 

entre 8 y 9 hileras insertan patas (punto, unión)  

entre 21 y 22 filas asas de inserción (punto, unión)  

coser la cabeza 

Cola 

Blanco 

1. 6 pb en MR 

2. aum * 6 (12) 

3-4. 12 pb (2 rondas) 

cambiar el color a la principal 

5-18. 12 pb (14 rondas) 

cola firmemente no llenar 



coser entre 8 y 9 filas  

¡Tu gato está listo! 
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