
Materiales
Aguja tamaño 4,25mm
Ovillos de color Gris, blanco
Aguja de coser
Hilo
Ojos de seguridad  de gato de 
9.00 mm
Relleno
Marcador

Abreviaturas
pto: punto
sig: siguiente
PC; punto cadeneta
PR: punto enano o raso
PB: punto bajo
MPAlto: medio punto alto
DIS: disminucion de dos puntos

Instrucciones
El patrón se teje en espiral así 
que se recomienda marcar el 
último punto de la ronda con un 
marcador para no perderse. 
Cuando comiences una pieza 
utiliza el anillo mágico. 
Para aprender las técnicas y 
puntos pincha AQUI

Patrón original de Amy Gaines
Mil gracias a Amy por permitir esta traducción al español.

http://www.etsy.com/shop/AmyGaines 

Gatito Amigurumi

Patrón traducido por 
www.hastaelmonyo.com 

Ronda Para la cabeza, hacer... Total

1 Con color gris comenzamos por la parte de arriba de la cabeza. Hacer un anillo 
mágico con 8 PB en el anillo. Recuerda marcar el ultimo pto de cada ronda 8

2 2PB en cada pto de la ronda 16
3 (2PB, 1PB en el sig pto) repetir toda la ronda. 24
4 (2PB, 1PB en los 2 sig ptos) repetir toda la ronda. 32

5 - 11 PB en cada pto 32
12 (DIS, PB en los 2 sig ptos) repetir toda la ronda 24

13 (DIS, PB en el sig pto) repetir toda la ronda. PR sobre el siguiente pto y rematar 
dejando una hebra larga para coser luego la cabeza al cuerpo. 18

Coloca los ojos de seguridad y rellena la cabeza firmemente.Coloca los ojos de seguridad y rellena la cabeza firmemente.Coloca los ojos de seguridad y rellena la cabeza firmemente.

Ronda Para la orejas, hacer 2... Total

1 Con el color gris, hacer un anillo mágico con 4 PB en él. 4
2 (2PB, 1PB en el sig pto) repite toda la ronda 6
3 (2PB, 1PB en los 2 sig ptos) repite toda la ronda 8
4 (2PB, 1PB en los 3 sig ptos) repite toda la ronda 10

Finalizar con un PR sobre el sig pto. Rematar dejando una hebra larga para coser la oreja a la cabeza.Finalizar con un PR sobre el sig pto. Rematar dejando una hebra larga para coser la oreja a la cabeza.Finalizar con un PR sobre el sig pto. Rematar dejando una hebra larga para coser la oreja a la cabeza.
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Ronda Para hacer el cuerpo.. Total

1 Con color gris, comenzamos por la base del cuerpo hacia arriba.  
Hacer un anillo mágico con 6 PB en él. Recuerda marcar el final 
de la ronda

6

2 2PB en cada pto 12
3 (2PB en el sig pto, PB en el sig) repetir toda la ronda 18
4 (2PB en el sig pto, PB en los 2 sig ptos) repetir toda la ronda 24
5 (2PB en el sig pto, PB en los 3 sig ptos) repetir toda la ronda 30
6 Hacer los ptos de esta ronda sólo por los bucles traseros de los 

ptos. PB en cada pto.
30

7 - 9 PB en cada pto 30
10 (DIS, PB en los 3 sig ptos) repetir 3 veces en total, PB en los 

últimos 15 ptos
27

11 (DIS, PB en los 2 sig ptos) repetir 3 veces en total, PB en los 
últimos 15 ptos

24

12 - 13 PB en cada pto 24
14 (DIS, PB en los 4 sig ptos) repetir toda la ronda 20
15 PB en cada pto 20
16 (DIS, PB en los 3 sig ptos) repetir toda la ronda 16
17 - 20 PB en cada pto. PR sobre el sig pto. Rematar. 16
Rellenar el cuerpo firmemente. Cose la cabeza al cuerpo y esconde todas las 
hebras sobrantes.
Rellenar el cuerpo firmemente. Cose la cabeza al cuerpo y esconde todas las 
hebras sobrantes.
Rellenar el cuerpo firmemente. Cose la cabeza al cuerpo y esconde todas las 
hebras sobrantes.

Ronda Para hacer las patas... Total

1 Comenzar con el coloro blanco. Anillo mágico con 5 PB 5
2 2PB en cada pto. Cambiar a color gris 10
3 - 5 PB en cada pto. PR en el sig pto. Rematar dejando una hebra 

larga para coser la pata al cuerpo.
10

Ronda Para hacer la cola Total

1 Con color gris, anillo mágico de 6 PB. 6
2 PB en cada pto 6
3 - 20 DIS, PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig, PB en el sig. Ve 

rellenando la cola
6

21 - 24 PB alrededor. Rematar y dejar hebra larga para coser la cola al 
cuerpo

6

Con color rosa, borda la nariz y con color blanco borda los bigotes como se 
muestra en las imágenes.
Con color rosa, borda la nariz y con color blanco borda los bigotes como se 
muestra en las imágenes.
Con color rosa, borda la nariz y con color blanco borda los bigotes como se 
muestra en las imágenes.
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