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Materiales. 
•Lana rosa, amarilla y gris. 

•Ganchillo de 3 mm. 

•Aguja. 

•Hilo rosa y amarillo. 

•Relleno. 

•2 ojos de seguridad de 8 mm. 

•Marcador de puntos. 

(Muchos de estos productos 

pueden conseguirse en la tienda 

de Ana) 

 

Abreviaturas. 
AM: anillo mágico. 

PB: punto bajo. 

AUM: aumento. 

DISM: disminución. 

REP: repetir. 

PC: punto cadeneta. 

PTO: punto. 

 

Ojo, porque el cuerpo (tanto la parte externa como la interna) están 

trabajadas en rondas. Sin embargo, la cabeza, las patitas y la cola en 

vueltas continuas (por eso aquí necesitarás el marcador). 

 

http://amigurumibags.com/index.php?
http://amigurumibags.com/index.php?


Parte externa del cuerpo (hacer 2). 
En amarillo. 

21 pc. Asegúrate de que no se retuercen. 

VUELTA 1-29: 1 pb en cada pto. 1 pc. Gira (20 ptos). 

VUELTA 30: 1 pb en cada pb. (20 ptos). 

Cuando termines la vuelta 30, 1 pb alrededor de la parte externa del rectángulo. 

Rematar. 

  

Parte interna (hacer 1). 
En rosa. 

13 pc. Asegúrate de que no se retuercen. 

VUELTA 1-21: 1 pb en cada pto. 1 pc. Gira (12 ptos). 

VUELTA 22: 1 pb en cada pb. (12 ptos). 

Cuando termines la vuelta 22, 1 pb alrededor de la parte externa del rectángulo. 

Rematar. 

 



Orejas (hacer 2). 
En gris. 

VUELTA 1: AM de 4 pb. 

VUELTA 2: *1 aum, 1 pb*. Rep de * a * (6 ptos). 

VUELTA 3: *1 aum, 2 pb*. Rep de * a * (8 ptos). 

VUELTA 4: *1 aum, 3 pb*. Rep de * a * (10 ptos). 

VUELTA 5: *1 aum, 4 pb*. Rep de * a * (12 ptos). 

Rematar. Las orejas no se rellenan. 

  

Patas (hacer 4). 
En gris. 

VUELTA 1: AM de 6 pb. 

VUELTA 2: 1 aum en cada pb (12 ptos). 

VUELTA 3: *1 aum, 2 pb*. Rep de * a * (16 ptos). 

VUELTA 4-10: 1 pb en cada pb (16 ptos). 

Rellenar con un poquito de fibra al fondo de las patitas. 

Rematar. 

  

Cola. 

En gris. 

VUELTA 1: AM de 6 pb. 

VUELTA 2: 1 aum en cada pb (12 ptos). 

VUELTA 3-12: 1 pb en cada pb (12 ptos). 

Rematar y no rellenar. 

 



Cabeza. 

En gris. 

VUELTA 1: AM de 6 pb. 

VUELTA 2: 1 am en cada pb (12 ptos). 

VUELTA 3: *1 pb, 1 aum*. Rep de * a * (18 ptos). 

VUELTA 4: *2 pb, 1 aum*. Rep de * a * (24 ptos). 

VUELTA 5: *3 pb, 1 aum*. Rep de * a * (30 ptos). 

VUELTA 6: *1 aum, 4 pb*. Rep de * a * (36 ptos). 

VUELTA 7-11: 1 pb en cada pb. 

VUELTA 12: *4 pb, 1 dism*. Rep de * a * (30 ptos). 

VUELTA 13: *3 pb, 1 dism*. Rep de * a * (24 ptos). 

VUELTA 14: *2 pb, 1 dism*. Rep de * a * (18 ptos). 

VUELTA 15: 1 pb en cada pb (18 ptos). 

Coser las orejas y añadir los ojos. Empezar a rellenar. 

VUELTA 16: *1 pb, 1 dism*. Rep de * a * (12 ptos). 

VUELTA 17: *1 dism*. Rep de * a * (6 ptos). 

Añade más relleno para completar la cabeza. 

Rematar dejando una hebra larga para coser el agujero. 

 



Montaje. 
•Cose la parte interna del cuerpo (el rectángulo rosa) a la parte frontal del cuerpo. 

•Cose la cola en la parte frontal del cuerpo. 

•Cose las patas a la parte de debajo del cuerpo (puedes superponerlas). 

•Cose la cabeza en la parte frontal del cuerpo. 

•Cose la parte frontal del cuerpo a la parte trasera del cuerpo (los dos rectángulos 

amarillos). Deja un agujero lo suficientemente grande para poder rellenarlo antes de 

rematarlo. 

 

 

 

Opcional (para añadir más detalles). 

•Puedes usar felpa rosa para ponerla en los mofletes. 

•Con hilo negro puedes hacer la sonrisa del gato. 

•Para crear los puntitos del cuerpo, puedes coserlos con hilo rosa. 

•Puedes ganchillar un arco iris y añadirlo al cuerpo. 

 

 


