Queridos amigos, hola a todos ustedes. Espero que tengas un buen día hoy. Porque
estás en tu día de suerte. Compartiré este lindo patrón de gatito amigurumi de
peluche que es muy simple de describir.
Muchas gracias a @deynega_yuly antes de empezar a escribir. Ella es una
diseñadora muy talentosa. Puedes seguir las cuentas de las redes sociales. Si
venimos a nuestro gato, me gusta mucho. Me gustan mucho los modelos de
amigurumi de peluche. Además, si es un modelo tan hermoso, se vuelve aún más
lindo.
No sé cuántos patrones de gatos he compartido hasta ahora, pero puedo decir que
este es uno de los más adorables. Una de mis cosas favoritas en el patrón es
especialmente el bigote. Creo que es muy compatible. Se ve muy realista en sus
pequeñas orejas. Crochet un lindo gato de felpa con este patrón de amigurumi libre!
¡Cualquier amante del gato apreciaría un regalo tan maravilloso! Este patrón utiliza
menos de una madeja de hilo Himalaya Dolphin Baby. La altura del gato terminado
amigurumi es de unos 30 cm (11,8″).
Diseñado y foto por Julia Deinega
Instagram: @deynega_yuly
Materiales:

Hilo: Himalaya Dolphin Baby
Tamaño del gancho: 4.0 mm
Ojos de seguridad de 12 mm o 14 mm
Hilo negroArt Jeans hilo para bordar cejas, bigotes y nariz
Aguja de coser y tijeras
Fiberfill

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

! No hay patrón para el suéter, sólo el patrón para un gato.
Cabeza

Hacer 6 ch.
Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena.
R 1: Desde el 2a ch del gancho: 4 sc, 3 sc en el último st, vuelta y ganchillo en el
lado opuesto de la cadena: 3 sc, inc (12)
R 2: inc, 3 sc, 3 inc, 3 sc, 2 inc (18)
R 3: (2 sc, inc)x6 (24)
R 4: (3 sc, inc)x6 (30)
R 5: (4 sc, inc)x6 (36)
R 6: (5 sc, inc)x6 (42)
R 7-13: 42 sc (7 filas)
R 14: (5 sc, dec)x6 (36)
R 15: (4 sc, dec)x6 (30)
R 16: (3 sc, dec)x6 (24)
R 17: (2 sc, dec)x6 (18)
A.h.

Inserte los ojos de seguridad entre R 9 y R 10 a la distancia de 7 st entre sí.

Cuerpo
R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6)
R 2: (inc)x6 (12)
R 3: (1 sc, inc)x6 (18)
R 4: (2 sc, inc)x6 (24)
R 5: (3 sc, inc)x6 (30)
R 6: (4 sc, inc) x6 (36)
R 7-9: 36 sc (3 filas)

R 10: (4 sc, dec) x6 (30)
R 11: 30 sc
R 12: (3 sc, dec) x6 (24)
R 13-14: 24 sc (2 filas)
R 15: (2 sc, dec)x6 (18)
R 16-17: 18 sc (2 filas)
F.o. y dejar una larga cola para coser.

Brazos (hacer 2)
R 1: 2 ch, 5 sc en la 2a ch (5)
R 2: (inc)x5 (10)
R 3: 10 sc
R 4: 2 dec, 6 sc (8)
R 5-12: 8 sc (8 filas)
Cosas con relleno de fibra hasta R 4.
Dobla la parte superior del brazo plano y 4 sc tr avés de ambos lados.
F.o. y dejar una larga cola para coser.

Coser los brazos en R 17 del cuerpo (en el cuello) a la distancia de 5 st entre sí.

Piernas (hacer 2)
Hacer 5 ch.
Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cad ena.
R 1: Desde el 2o ch del gancho: inc, 2 sc, 3 sc en el último st, vuelta y ganchillo en
el lado opuesto de la cadena: 3 sc (10)
R 2: 3 inc, 2 sc, 3 inc, 2 sc (16)

R 3: (1 sc, inc)x3, 2 sc, (1 sc, inc)x3, 2 sc (22)
R 4-5: 22 sc (2 filas)
R 6: 3 dec, 2 sc, (1 sc, dec)x3, 5 sc (16)
R 7: 2 dec, 2 sc, (1 sc, dec)x2, 4 sc (12)
R 8-14: 12 sc (7 filas)
R 15: 4 sc solamente
Cosas con fibra de vidrio.
Dobla la parte superior de la pierna plana y 6 sc través de ambos lados.

Coser las patas entre R 8 y R 9 del cuerpo.

Cola
Une el hilo entre R 6 y R 7 del cuerpo y el ganchillo 6 sc.
R 1: Desde el 2a ch del gancho: 5 sc
F.o.

Orejas (hacer 2)
Hacer 4 ch.
Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena.
R 1: Desde el 2a ch del gancho: 2 sc., 3 sc en el último st, vuelta y ganchillo en el
lado opuesto de la cadena: 2 sc (7)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
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