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AMONG US Este Personaje es 
diseño de Marcus B. 

Patrón Gratuito de Celynarts. Te agradecería que 
No Olvides etiquetar o mencionarme si 

compartes el patrón o las fotos del trabajo ya 
realizado. 

 

2 Muñecos en un Patrón: 

Among  Pirata. 

Among Globo. 
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MATERIALES 

- Ovillos: Recuerda que Los colores pueden ser opcionales.   

Grosor Intermedio (GI): Celeste, Azul, Blanco, negro, naranja, amarillo, rojo, gris y  

Marrón.  

      Fino (GF): Blanco para el destello del visor. 

 Los among us miden entre 11 a 12 cm 
 Las marcas de ovillos que he usado son las siguientes: 

DMC petra 5 (ovillo intermedios) Aguja 1.00mm 

Sheepjes Sweet Treat o  DMC petra 8 (ovillos finos)  Aguja 0,75mm   

Otras herramientas: 

Relleno, tijera, alfileres, aguja lanera, aguja de coser, marcadores, un trozo de alambre 
(14cm), cinta carrocero y cola de contacto transparente.  

 Si necesitas ayuda envíame un mensaje: Flor_rojas01@hotmail.com o a mi 
instagram 
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Abreviaturas que uso

Pr: Punto raso. 

Pb: Punto bajo o punto medio. 

Rnd(S): Ronda(s) 

V: Vuelta. 

F: Fila. 

Cad: Cadeneta. 

Aum: Aumento (2pb en un punto) 

Dism: Disminución (2pb juntos formando 1punto) 

Pto: Punto. 

Coger Hebra por detrás: CHD 

 Ganchillar en Fila: Cada fila lo terminamos con 1 punto raso, levantamos 1 cad (si 
es Pb) y volteamos el tejido para seguir tejiendo en la siguiente fila.  

 Si en el patrón hay una cantidad de puntos entre paréntesis, multiplicado por 
alguno número, por ejemplo (3 pb, 1 inc) x3, significa que debes repetir esto 
acción 3 veces. 

 Al hacer este juguete, debe usar un ganchillo o aguja mucho más pequeño de lo 
que te  recomienda el hilo que elijas. Asegúrate de tejer lo suficientemente 
apretado; de lo contrario, el relleno se verá a través de los agujeros. 

 Agujas que uso: Para la lana o hilo de grosor grueso o intermedio uso 1,00mm y 
para los de grosor fino 0,75mm. 

 Para coser las piezas Lo puedes hacer con el mismo ovillo que usas para tejer.  
Yo suelo usar: Hilos de costura: negro y blanco Y de la marca Mouliné Special de 
acuerdo a la tonalidad del color.  

 Aumentos: Donde pone  Aum serán 2pb en un punto. En caso que ponga ¨Aum 
de 3pb o Aum de 4PA…¨ será 3 puntos bajos en un punto o 4 Puntos Altos en un 
punto respectivamente. 

 Rematar: Concluimos cada pieza con un punto raso. 
 El orden de unir  o ganchillar cada pieza, que os doy en el patrón, es  tal cual he 

realizado el muñeco.  
 Sí deseas hacer el muñeco más grande puedes aumentar el grosor de la lana y 

del ganchillo o aumentar las rondas. 
 Marcador Base (MB): Es el que usamos para separar vueltas 
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AMONG PIRATA 

 

CUERPO 

En color Amarillo (GI) 

9 puntos en una cadeneta. Comenzar a ganchillar 
desde el segundo punto. 

R1: 1aum, 6pb, 1aum, 6pb = 16pb 

R2: (1aum) x2, 6pb, (1aum) x2, 6pb = 20pb 

R3: (3pb, 1aum) x5 = 25pb 

R4: (4pb, 1aum) x5 = 30pb 

R5: (5pb, 1aum) x5 = 35pb 

R6: (6pb, 1aum) x5 = 40pb 

R7 – R17: 40pb (11v) 

En color Azul (GI) 

R18 – R27: 40pb (10v)  

R28: 14pb, (marcador), 4pb, (marcador), 16pb, (marcador), 4pb, (marcador) 2pb =40pb 

Punto raso para rematar y rellenar a mitad. 

PATA 

Color Azul (GI) 

Ganchillar en el mismo cuerpo. MIRAR FOTOS.  

R1 – R5 16pb (5v) 

R6: (1dism) x8 = 8pb Rellenar la pata. 

R7: (1dism) x4 = 4pb  

PATA DE PALO 

En Color Azul (GI) 

R1: 16pb 
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En Color Marrón 

R2: (2pb, 1dism) x4 = 12pb 

R3 – R5: 12pb (2v) 

R6: (1dism) x6 = 6pb 

Concluido las dos patas, terminar de rellenar y coser el centro.  (Fotos de otro among) 
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Juntar:    1 y2 – 3 y 4. Y de estos 
puntos saldrán las patas. 

El marcador rosado es el MB, la que 
usamos para separar una vuelta de 

otra. 

Ganchillamos una pierna y vamos rellenando 

Terminar de Rellenar 

y coser. 
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VISOR  

Color Celeste (GI) 

7puntos en una cadeneta. Comenzar en el segundo punto. 

R1: 1aum, 4pb, 1aum, 4pb = 12pb 

R2: (1aum) x2, 4pb, (1aum) x2, 4pb = 16pb 

Celeste y Gris (GI) 

R3: En Celeste 1pb, (1aum) x2, 6pb, (1aum) x2, En Gris 5pb = 20pb 

R4: En Celeste 2pb, (1aum) x3, 7pb, (1aum) x2. En Gris 1aum, 5pb = 26pb 

R5: En Celeste 17pb. En Gris 9pb = 26pb 

Color Negro (GI) 

R6: 26pb Rematar y dejar hilo suficiente para coser. Usar fotos como guías. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rellenar, antes de concluir la costura del visor al cuerpo 

 

Coser 

 

Bordar un destello con color blanco (GF) 
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 Cinto de Pantalón 

En Color Rojo (GI) 

R1: 40pb 

 

 

 

  

 

 

 

    

PAÑUELO DE CABEZA 

Color Rojo (GI)  

9 puntos en una cadeneta. Comenzar a ganchillar desde el segundo punto. 

R1: 1aum, 6pb, 1aum, 6pb = 16pb 

R2: (1aum) x2, 6pb, (1aum) x2, 6pb = 20pb 

R3: (3pb, 1aum) x5 = 25pb 

R4: (4pb, 1aum) x5 = 30pb  

R5: (5pb, 1aum) x5 = 35pb 

R6: (6pb, 1aum) x5 = 40pb 

R7 – R10: 40pb (4v) 

R11: 40 pr Rematar y cortar. 

 Cintas de Pañuelo  (x2) 

Color Rojo (GI). Tejemos en Fila. 

F1: 3puntos en una cadeneta. Comenzar a ganchillar en el segundo punto. 

Aum de 3pb = 3pb 

R1: 40pb.Rematar y cortar. 
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F2: 3pb 

F3: 1aum, 1pb, 1aum = 5pb 

F4: 1aum, 3pb, 1aum = 7pb 

F5 – F6: 7pb 

F7: 1dism, 3pb, 1dism = 5pb 

F8: 1dism, 1pb, 1dism = 3pb 

F9 – F11: 3pb (3v) 

 

MOCHILA  

Color amarillo. Tejer en fila 

13 puntos en una cadeneta. Comenzar en el segundo punto: 

F1 – F11: 12pb (11v)  

Ganchillamos por los lados. 

 

 

  

 

 

 

 

1aum 

1aum 

1aum 
10pb 

1aum 
10pb 

9pb 9pb 

Coser ambas piezas . 
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F12: 1aum, 10pb, 1aum, 9pb, 1aum, 10pb, 1aum, 9pb. Cerrar con un  punto raso y 
comenzamos a Tejer en espiral (ponemos el marcador). 

R13: 46 HD 

R14 – R15: 46 pb (2v) 

R16: 1dism, 9pb, 1dism, 10pb, 1dism, 9pb, 1dism, 10pb = 42pb  

Rematar y dejar hilo para coser. 

  

Seguir las fotografías para una exacta ubicación. 

 

Antes de concluir con la costura, rellenamos la mochila. 
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ESPADA 

En Color Gris. Tejer en Fila 

F1: 3pb en una cadeneta. Comenzar en el segundo punto: 

Aum de 3pb = 3pb 

F2: 3pb 

F3: 1aum, 1pb, 1aum = 5pb 

F4 – F8: 5pb (5v) 

F9: 1dism, 1pb, 1dism = 3pb 

En Color Negro 

F10 – F11: 3pb 

F12: Dism de 3pb. 

Rematar y dejar hilo para coser al cinto. 
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Among con globo 

 

GLOBO 

Color azul 

R1: 6pb en un anillo mágico 

R2: (1aum) x6 = 12pb 

R3: (1pb, 1aum) x6 = 18pb 

R4: 18pb 

R5: (2pb, 1aum) x6 = 24pb 

R6 – R7: 24pb (2v) 

R8: (3pb, 1aum) x6 = 30pb 

R9 – R14: 30pb (6v) 

R15: (3pb, 1dism) x6 = 24pb 

R16: (2pb, 1dism) x6 = 18pb 

R17 – R18: 18pb (2v) 

Poner el cable  e ir rellenado. (Mirar Fotos) 

R18: (1pb, 1dism) x6 = 12pb 

R19: (1dism) x6 = 6pb Usar fotografías como guía 

 

 

 

 

 

 

 

La medida del alambre antes de trabajar con ella es de 14cm. Luego, doblaremos las 
puntas y le pondremos cinta alrededor. 
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CUERPO 

Color Naranja 

R1: 1aum, 6pb, 1aum, 2pb, 2cads y saltar dos 
puntos, 2pb  

R2: (1aum) x2, 6pb, (1aum) x2, 6pb = 20pb 

R3: (3pb, 1aum) x5 = 25pb 

R4: (4pb, 1aum) x5 = 30pb 

R5: (5pb, 1aum) x5 = 35pb 

R6: (6pb, 1aum) x5 = 40pb 

R7 – R27: 40pb (21 Rondas) 

R28: (6pb, 1dism) x5 = 35pb 

R29: (5pb, 1dism) x5 = 30pb 

Aquí ponemos el globo y aseguramos el cable con el cuerpo 

R30: (4pb, 1dism) x5 = 25pb 

R31: (3pb, 1dism) x5 = 20pb Rellenar 

R32: (2pb, 1dism) x5 = 15pb 

R33: (1pb, 1dism) x5 = 10pb 

1. Ponemos el alambre dentro del globo (R18) y continuar ganchillando. 
2 y3). Con lana gris enrollamos el alambre y aseguramos la lana. 

1 3 2 
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R34: (1dism) x5 = 5pb  

 

 

 

PATAS  (x2) 

En color Naranja 

R1: 5pb en un anillo mágico 

R2: (1aum) x5 = 10pb 

R3: (1pb, 1aum) x5 = 15pb 

R4: (2pb, 1aum) x5 = 20pb 

R5: 20 pb CHD 

R6 – R9: 20pb (4v) Rematar y dejar hilo para coser al cuerpo (Fotos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluimos el alambre dentro del among. Doblamos un poco el alambre que queda 
dentro del cuerpo, para darle más estabilidad. Rellenamos lo suficiente y 

terminamos de ganchillar. 

Cosemos las patas pero antes 
de concluir con la costura 

rellenamos bien. 
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Y para finalizar bordaremos con hilo fino (celeste claro o blanco) el destellos del globo.  

 

 

 

 

 

  

 

**El Visor y la Mochila es IGUAL para todos los amongs. El cuerpo también es SIMILAR 
pero nosotros lo incluimos en este patrón, por el cambio de color del among pirata y ya 

que en el among del globo  se teje por separado el cuerpo de las patas.** 
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