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Hello Kitten y sus Amigos 
Patrón creado por Cattle Crafts

Traducción libre de www.hastaelmonyo.com  
Rda. Hacer Nº Ptos

Cabeza. Vale para los tres personajes. Usa color blanco para Kitten, Verde lima para Kaeru y negro 
para Batsu-O. Trabajar en espiral sin unir el final con el inicio de la ronda. Marca el primer punto de 
cada ronda con el marcador moviendolo en cada ronda.

1 6 PB en un anillo mágico 6

2 2PB en cada punto 12

3 [2PB en el siguiente punto, PB en el siguiente]. Repetir toda la ronda 18

4 [2PB en el siguiente punto, PB en los 2 siguientes]. Repetir toda la ronda 24

5 [2PB en el siguiente punto, PB en los 3 siguientes]. Repetir toda la ronda 30

6 [2PB en el siguiente punto, PB en los 4 siguientes]. Repetir toda la ronda 36

7-11 PB en cada punto 36

12 [DIS, PB en los siguientes 4 puntos]. Repetir toda la ronda 30

13 [DIS, PB en los siguientes 3 puntos]. Repetir toda la ronda 24

14 [DIS, PB en los siguientes 2 puntos]. Repetir toda la ronda. Rellenar 18

15 [DIS, PB en el siguiente]. Repetir toda la ronda 12

16 DIS. Toda la ronda. Rematar 6
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Materiales:
Hilo Blanco, verde lima, negro y amarillo.
Fieltro rojo, blanco, negro y rosa
Aguja de 4mm
Cuentas negras para los ojos
Agujas
Relleno
Pegamento
Imanes

Rda. Hacer Nº Ptos

OREJAS DE KITTEN. hacer 2. Trabajar uniendo el inicio de 
cada ronda con el final mediante un PR.

1 6PB en un anillo mágico. Unir el final al inicio con un PR. 1 
Cadeneta para continuar la siguiente ronda

6

2 PB en cada punto. Unir al inicio con un PR. 1 Cadeneta 6

3 2PB en el primer punto, [PB en el siguiente, 2PB en el 
siguiente] Hacer dos veces. PB en el último

9

4 2PB en el primer punto, [PB en el siguiente, 2PB en el 
siguiente] Hacer alrededor. Rematar.

14

Rda. Hacer Nº Ptos

Ojos de Kaeru. Trabajar en espiral. Ve rellenando según 
avance el trabajo. 

1 Anillo mágico con 6 PB 6

2 2PB en cada punto 12

3 [2PB en el siguiente punto, PB en el siguiente]. Repetir 
toda la ronda

18

4 PB sobre cada punto 18

5 y 
hasta el 
final

DIS, toda la ronda hasta tener 6 puntos nada más. 
Rellena suavemente. Rematar.

Kitten

Kaeru



Abreviaturas, Tutoriales y Puntos
Anillo Mágico: http://hastaelmonyo.com/?p=169 

Cadeneta  http://hastaelmonyo.com/?p=834

PR - Punto Raso: http://hastaelmonyo.com/?p=321 	

PB - Punto Bajo: http://hastaelmonyo.com/?p=63 

MPA - Medio Punto Alto: http://hastaelmonyo.com/?p=128 

PA - Punto Alto: http://hastaelmonyo.com/?p=128 

DIS - Disminución: http://hastaelmonyo.com/?p=872

Rda. Hacer Nº Ptos

Pelo de Batsu-O (pelo de pincho). Hacer 4. Trabajar 
uniendo el final con el principio de la ronda con un PR. 

1 4 PB en un anillo mágico. 4

2 2PB en el primer punto, PB en el siguiente, 2PB en el 
siguiente, PB en el último 

6

3 2PB en el primer punto, PB en los 2 siguientes, 2PB en el 
siguiente, PB en los 2 últimos puntos.

8

4 2PB en el primer punto, [PB en el siguiente, 2PB en el 
siguiente] hacer 3 veces, PB en el último. puntos.

12

5 PB sobre cada punto de la ronda. Rematar. 12

Hacer

Pico de Batsu-O. 

Proceder igual que para el pelo pincho de Batsu-O hasta la ronda 4. No rellenar. Coser y cerrar.

Hacer

Finalizando

Kitten: Rellena las orejas y coselas a la cabeza. Corta 
fieltro con la forma de lazo. Pega el lazo cerca de una 
oreja. Borda la nariz con color amarillo y los bigotes con 
color negro. Cose los ojos

Kaeru: Cose las cuentas a los ojos blancos. Coselos luego 
a la cara. Borda la sonrisa con color negro. Corta unos 
pequeños círculos de fieltro rosa y pegalos a la cara

Batsu-O: Rellena el pelo pincho y coselo a la cabeza. 
Corta fieltro negro y blanco para hacer los ojos. Pegalos 
a la cara. Borda la boca con color negro sobre el pico y 
pegalo a la cabeza.

Batsu-O
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