Hola mis queridos. Hoy voy a compartir un maravilloso patrón de amigurumi de
gato de peluche. Como sabéis, los amigurumis de gatitos llaman mucho la
atención. El gato amigurumi de hoy es un buen ejemplo hecho con hilo de
terciopelo. Espero que te guste.
Con este patrón de amigurumi gratis obtendrás un dulce gatito de unos 14 cm
(5.5″‘) de alto. El gatito es fácil y rápido de tejer usando solo puntos de ganchillo
básicos.
Diseñado y fotos por Julia Rassokhina
Instagram: @baloo_toys
Materiales:
Hilo: Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolce
Hilo Alize Softy para bozal
Tamaño del gancho: 4,0 mm
ojos de seguridad de 8 mm
Nariz de seguridad
Hilo fino en tono de hilo para coser detalles juntos
Hilo de pescar de calibre grueso (0,23 mm) para los bigotes
Aguja de coser y tijeras
Relleno de fibra

Abreviaturas
AM – anillo mágico
pb – punto bajo
aum– aumento en punto bajo
dism– Disminuciòn
pvd – punto vareta doble

pt– Punto
pa – punto alto o punto vareta
mpa – medio punto alto o punto media vareta
pc– punto enano, punto raso
cad – cadeneta
FLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de adelante
BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo
por backloop

Brazos (hacer 2)
Con hilo blanco:

R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (1 pb, aum)x 3 (9)
Cambiar al color principal:
R 3-4. 9 pb (2 filas)
Rellene la parte inferior del brazo con relleno de fibra.
R 5. (1 pb, dism)x 3 (6)
R 6-8. 6 pb (3 filas)
Dobla la parte superior del brazo y haz 3 pb a través de ambos lados.
F.o.
Piernas (hacer 2)
Con hilo blanco:
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (aum)x 6 (12)
Cambiar al color principal:
R 3-4: 12 pb (2 filas)
Rellene la parte inferior de la pierna con relleno de fibra.
R 5: (1 pb, dism)х 4 (8)
R 6-8: 8 pb (3 filas)
Dobla la parte superior de la pierna pla na y 4 pb a través de ambos lados.
F.o.
Cabeza
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (aum)x 6 (12)
R 3: (1 pb, aum)x 6 (18)
R 4: (2 pb, aum)x 6 (24)

R 5: (3 pb, aum)x 6 (30)
R 6-9: 30 pb (4 filas)
Inserte ojos de seguridad en R 7.
R 10: (3 pb, dism)x 6 (24)
R 11: (2 pb, dism)x 6 (18)
R 12: (1 pb, dism)x 6 (12)
F.o.
Bozal
Con lana Alize Softy en dos hilos:
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (aum)x 6 (12)
R 3: (1 pb, aum)x 6 (18)
F.o. y dejar una cola larga para coser.
Cola
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2-7: 6 pb (6 filas)
R 8: (1 pb, dism)x 2 (4)
Dobla la parte superior de la cola plana y 2 pb a través de ambos lados.
No llene con relleno de fibra.
F.o.
Orejas (hacer 2)
R 1: en Am: 1 pb, 1 mpa, 1 pa, 1 mpa, 1 pb
R 2: Girar la labor y tejer en sentido contrario: 3 pb, cad, 3 pb
F.o.

Cuerpo
R 1: 6 pb en AM (6)
R 2: (aum)x 6 (12)
R 3: (1 pb, aum)x 6 (18)
R 4: (2 pb, aum)x 6 (24)
R 5: 24 pb
R 6: Unir piernas: 4 pb, 4 pb junto con pb de la 1. pierna, 8 pb, 4 pb junto con pb de
la 2. pierna, 4 pb
R 7: 24 pb
R 8: (2 pb, dism)x 6 (18)
R 9-10: 18 pb (2 filas)
R 11: (4 pb, dism)x 3 (15)
R 12: Unir brazos: 3 pb, (1 pb, dism – junto con el pb del 1. brazo), 2 pb, dism, 1
pb, (1 pb, dism – junto con el pb del 2. brazo), 1 pb (12)
F.o. y dejar una cola larga para coser.

Montaje
1. Coser el hocico a la cabeza por debajo de R 7, formando un óvalo. Inserte la nariz

de seguridad y coloque un poco de relleno de fibra en el interior antes de terminar.
2. Use hilo blanco para dividir el hocico en el medio.
3. Coser la cola entre R 4 y R 5.
4. Coser las orejas en la cabeza.
5. Borde las cejas con hilo negro.
6. Coloque bigotes hechos de hilo de pescar en el hocico.
7. Coser la cabeza al cuerpo.
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