
 

 



Queridos amigos. Hoy compartiré con ustedes un pequeño patrón de amigurumi de 

llavero a crochet. Como ya sabéis, los patrones de amigurumis de gatos a crochet se 

han vuelto muy populares últimamente. Los gatos especialmente pequeños y 

portátiles se utilizan a menudo como llaveros. En comparación con el pasado, los 

diseños de amigurumi han cambiado mucho. Tengo que admitir eso. Gracias a estos 

diseños cambiantes, puedo compartir patrones más hermosos contigo. Ahora 

hagamos juntos el patrón del gato a crochet. 

queridos amigos, me complace presentar mi regalo de 8K ??? a todos los amantes 

del crochet: un patrón gratuito para un gato gracioso en inglés ???  

Marque sus trabajos con #lucy_rose_mk, estaré encantado de ver sus bellezas ??☀️ 

¡Feliz ganchillo! ??? 

Designer: lucy_rose_toys 

Materiales y herramientas  

1. Aproximadamente 30 g de hilo 100% algodón DK 50 g 125 m (por ejemplo, Vita 

cotton Lily) o hilo deportivo  

Yarnart eans. El tamaño del juguete que se fabrica con este hilo es de unos 9 cm.  

Colores: color del cuerpo y color de los ojos a elección.  

2. Ganchillo de acuerdo con su hilo. (Yo uso clover 1.75 o 2.0)  

3. Aguja de hilo, aguja de coser.  

4. Hilo para bordar la nariz (por ejemplo, YarnArt Canarias). Hilo para bordar o 

coser para bordar bigotes.  

5. Ojos de seguridad o ojales de 6mm de diámetro, hilo de coser de color negro para 

coser los ojos. 

6. Relleno de fibra de poliéster.  

https://www.instagram.com/lucy_rose_toys/


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 dela nte de 

la abreviatura «inc» (exp; 3inc, 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  

Body 

1 rnd: 9cd, comenzar en la segunda cadena desde el gancho: 1 aum, 6 pb, 3 pb en el 

último pt, girar y continuar en el otro lado de la cadena, 7 pb(18)  

Continuar tejiendo en espiral.  

2 rnd:2 aum, 6pb, 3aum, 6pb, 1aum(24)  

3 rnd:(1pb,1aum)x2 6pb, (1pb, 1aum)x3 7pb, 1aum (30)  

4 rnd:(2pb,1aum)x2 6pb, (2pb, 1aum)x3 8pb, 1aum (36) 

5 rnd:(3pb,1aum)x2 6pb, (3pb, 1aum)x3 9pb, 1aum (42)  

6-7 rnds: 42 pb (2 rondas) 



8 rnd: 4 pb, 1 aum, 20 pb, 1 aum, 16 pb (44)  

9-10 rnds: 44 pb (2 rondas)  

Si usa ojos de seguridad, primero haga crochet en el iris de los ojos, inse rte los ojos 

de seguridad en el iris, luego inserte los ojos en el cuerpo entre las vueltas gy io. La 

distancia entre los puntos donde inserta los ojos es de 7 puntos.  

11 rnd: 5 pb, 1 aum, 21 pb, 1 aum, 16 pb (46)  

12 rnd: 46 pb 

13 rnd: 6 pb, 1 aum, 22 pb, 1 aum, 16 pb (48) 

14 rnd: 48 pb 

15 rnd: 7 pb, 1 aum, 23 pb, 1 aum, 16 pb (50)  

16-20 rnds: 5o pb (5 rondas)  

21 rnd: 7 pb, 1 dism, 23 pb, 1 dism, 16 pb (48)  

22-23 rnds: 48 pb (2 rondas)  

24 rnd: 7 pb, 1 dism, 22 pb, 1 dism, 15 pb (46)  

25 rnd: 46 pb 

26 rnd: 2 pb, (1 dism, 3 pb) x 3, 8 pb, (1 dism, 3 pb) x 3, 6 pb (40)  

27-28 rnds: 40 pb (2 rondas)  

29 rnd: (3 pb, 1 dism) x 8 (32)  

30 rnd: (2 pb, 1 dism) x 8 (24)  

31 rnd: (1 pb, 1 dism) x 8 (16)  

Rellene el cuerpo con fuerza, pero no debe ser demasiado redondo.  

32 rnd: 8 dism (8) 



Agregue un poco de relleno de fibra si es necesario.  

Cortar el hilo dejando una cola larga. Cierre el orificio restante con una aguja de 

hilo: entreteja el hilo a través de los bucles delanteros de los 8 puntos y tire con 

fuerza. 

Esconde la cola de hilo restante dentro del detalle.  

Cola 

1 rnd: 6 pb en MR 

2-23 rnds: 6pb (22 rondas) 

Rematar, sacar el hilo dejando una hebra larga para coser.  

Brazos (hacer 2) 

1 rnd: 6 pb en MR 

2 rnd: (2 pb, 1 aum) x 2 (8)  

3-9 snds: 8 pb (7 rondas) 

No rellenes los brazos. 

Doblar el detalle y tejer 4 pb uniendo ambos lados. Rematar, cortar el hilo dejando 

una hebra larga para coser.  

Piernas (hacer 2) 

1 rnd: 6 pb en MR 

2 rnd: (1pb, 1 aum) x 3 (9)  

3-8 rnds: 9 pb (6 rondas) 

9 rnd: 4 pb, 1 aum, 4 pb (10)  

10 rnd: 10 pb 

No rellenes las piernas. 



Doblar el detalle y tejer 5 pb uniendo ambos lados. Rematar, cortar el hilo dejando 

una hebra larga para coser.  

OREJAS (hacer 2) 

1 rnd: 4 pb en MR 

2 rnd: 4 aum (8) 

3 rnd: (1 pb, 1 aum) x 4 (12)  

4-5 rnds: 12 pb (2 rondas) 

No tapones los oídos. 

Rematar, cortar el hilo dejando una hebra larga para coser.  

Iris de los ojos (haz dos)  

1 rnd: 6 pb en MR, 1 pe 

No aprietes demasiado los aros, te meteremos los ojos en ellos.  

Rematar, cortar el hilo dejando una hebra larga para coser.  

Montaje  

Coser las orejas. Coser los brazos en las vueltas 14-16. Coser las piernas en las 

vueltas 23-26. 

Coser la cola en el centro de la espalda aproximadamente en la vuelta 25.  

Borde la nariz en redondo de modo que la longitud de la nariz sea de 2 puntos.  

Coser los ojos entre rondas gy así. La distancia entre los puntos donde coses los ojos 

es de 7 puntos. Para facilitar el proceso de costura, puede agrandar los orificios 

donde se cosen los ojos con la ayuda de una aguja de tapiz o el extremo del gancho 

inverso. Primero, haga coincidir los agujeros del cuerpo con los del iris. Luego cose 



los ojos sobre el iris.  

Fija el iris con algunos puntos alrededor. Bordar los bigotes.  
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