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Ya me conoces… y sabes que me gusta celebrar todos los pasos y logros,
aunque sean pequeños, que hay en Yo Crochet. A veces celebramos
eventos, proyectos y colaboraciones, y otras veces la llegada de nuevos
seguidores a esta red, como es el caso de los casi 7K que alcanzamos en
Instagram.

Digo casi 7mil, porque ¿por qué esperar la cifra exacta? Según mi
perspectiva, cada incorporación a esta red es un motivo de
agradecimiento y sin son 6.970 personas o 7.001, yo celebro igual.

TOP TRICOT YC

En esta oportunidad mi regalo nace a partir de un desafío personal.
Muchas veces veo prendas comerciales y me pregunto si será posible
realizarlas a crochet, y esto fue exactamente lo que paso con Top Tricot.

Un día, no hace mucho tiempo, vi la imagen de un top precioso de tela y
no pude dejar mis manos en paz hasta que logré tejerlo y obtener un
resultado incluso más lindo que el que había visto. ¿Inspiración?
¿Desafío? Yo diría que este proceso fue una mezcla de ambos. ¿Cómo
obtener una prenda original tejida en base a la observación de un modelo
cualquiera? Bueno, esto es lo que me propuse y fue un bonito camino,
porque tuve que mezclar técnicas, buscar nuevas formas, hacer
composiciones, inventar cosas, aterrizar ideas y explorar… todo ello, con
un resultado especial, cómodo, atractivo, y por supuesto, trabajado para
que lo hagas en casa con tus medidas personalizadas.

Como te conté al inicio de este texto, este patrón/guía es un regalo y
podrás tejer esta prenda con el hilado que quieras. Solo respeta las
instrucciones y técnicas, y apóyate en los videos tutoriales que son
importantísimos en este diseño.

Vamos por nuestro Top Tricot YC!

1. Introducción
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Para tejer Top Tricot YC necesitarás:

- Algodón Cotton Mid (ovillos de algodón reciclado de 155 metros de
rendimiento y 100 gramos) o Algodón del tipo que quieras.

- Crochet número 5mm, si utilizas cotton mid. Para otros hilados teje
una pequeña muestra para verificar la transparencia del tejido y así
decidir el número de crochet.

- Tijeras
- Aguja lanera
- Huincha de costura
- Marcadores de puntos

¿Cuánto material usaremos?

Sabes que en Yo Crochet usamos el método de la No Talla, sin embargo,
para que puedas hacer una relación de cuánto material utilizar, guíate por
lo siguiente:

• Si te identificas como una talla S o 38 de ropa, necesitarás como
mínimo 400 metros de hilado.

• Si te identificas como una talla M, o 40- 42 de ropa, necesitarás como
mínimo 450 metros de hilado.

• Si te identificas como una talla L o 44 de ropa, necesitarás como
mínimo 500 metros de hilado.

• Si te identificas como una talla XL o 46-48 de ropa, necesitarás como
mínimo 600 metros de hilado.

• Si te identificas como una talla XXL o 50 de ropa, necesitarás como
mínimo 700 metros de hilado.

Recuerda medir tu hilado de acuerdo a la cantidad de metros que posee
en su gramaje, así no quedarás sin material a mitad de camino
* Estimación de material para Top de proporciones que observas en
imágenes.
**Si deseas tu top más largo, considera utilizar más material.

2. Materiales
Haz click aquí para ver el 

video de apoyo

Los materiales:

https://youtu.be/m1KJcywBfcE
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3. Paso a paso
✓ HABLEMOS DE LA CONFECCIÓN

Tejer este Top es sumamente sencillo y para eso debes
conocer las partes o piezas que lo componen:

- Frente y espalda: Son 2 piezas rectangulares idénticas que
tienen por tamaño, el ancho correspondiente al contorno de
tu busto dividido en 2, y el largo que quieras.

- Mangas: Las mangas se tejen en las piezas base, y tienen
un ancho no mayor a 3cms, y un largo variable que debes
medir en tu cuerpo. Para ello, toma la distancia que hay entre
tu hombro y el inicio de tu axila.

- Costuras: Con las 2 piezas listas, las unimos mediante
costura simple con aguja lanera, en sus hombros y laterales.

- Volados: Los volantes o volados se tejen una vez tenemos
unida la prenda. Haremos una línea apoyo que dará firmeza a
los volantes y luego tejeremos los vuelos del tamaño que
gustes.

Es una secuencia de pasos, nada muy complicado, pero
observa el video adjunto para que tengas absolutamente
claro cómo será este proceso de tejido.

✓ FRENTE Y ESPALDA

Las piezas base de frente y espalda son 2 rectángulos
idénticos.
El ancho de la pieza corresponde a la medida de tu contorno
de busto dividido en 2 (porque son 2 piezas separadas) y el
largo es a gusto personal.

Teje estas piezas en punto medio alto. De esta forma
obtendremos un tejido de poca transparencia pero flexible
debido a la altura de este punto.

Para comenzar monta la cantidad de cadenas que sean
necesarias para alcanzar el ancho deseado, y luego teje de
forma recta fila a fila hasta completar el largo deseado.

Haz click aquí para ver el 

video de apoyo

HABLEMOS DE LA 
CONFECCIÓN:

Haz click aquí para ver el 

video de apoyo

Frente y espalda:

https://youtu.be/eBf5crtDXkY
https://youtu.be/XeWrsxdtEfE
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✓ MANGAS

Las Mangas deben ser tejidas una vez terminas las piezas
idénticas de frente y espalda.

Toma una de las piezas y en uno de sus extremos
tomaremos un distanciamiento en centímetros para saber
dónde comenzar a tejer la manga..

Mide hacia el centro del tejido la distancia de 5 a 6 cms
(corrobora esta medida en tu cuerpo) y engancha un
marcador como referencia. Esta distancia, es el espacio
necesario que va justo bajo nuestro brazo o axila.

Desde el marcador, teje hacia el centro de la pieza, la
cantidad de puntos necesarios para obtener un ancho de 3 o
4 cms. Esta cantidad de puntos dependerá del hilado que
estés ocupando.

Ahora, tejeremos nuevamente en punto medio alto por lo que
hay que subir fila a fila de forma recta, respetando la
cantidad de puntos hasta alcanzar el largo de manga
deseado.

El largo de la manga lo determinas tu.

Si quieres que tu top sea más escotado, puedes dejar el
largo de manga un poco mas “largo”, pero en general y
dependiendo de nuestro cuerpo, esta medida puede variar de
12 a 18 cms en personas adultas. Lo importante es que
trabajes siempre con tus medidas personalizadas.

Repite esto en la manga contraria y en la otra pieza
rectangular.

Para completar este paso, uniremos las piezas en sus
hombros y laterales con aguja lanera y de esta forma ya
tienes un top sencillo tejido a crochet.

Podríamos detenernos aquí, pero el paso a continuación es
lo que se lleva todo el protagonismo del diseño.

Observa el video adjunto a esta página, para que no quedes
con ninguna duda en el proceso de confección de las
mangas.

Haz click aquí para ver el 

video de apoyo

MANGAS:

https://youtu.be/LxXAKf35ahY


Este patrón fue realizado por Yo Crochet, se prohíbe su reproducción, copia o venta. Derechos reservados.

✓ VOLADOS

Antes de tejer los volados o vuelos, tendremos que hacer
una línea de base en el tejido, en punto bajo o raso, para
poder enganchar y dar firmeza a estos detalles
predominantes. Estaremos trabajando siempre por la cara
“derecha” o “exterior” del Top.

Proyecta una línea recta, que corresponde a la manga por su
lado exterior. Si dibujas una línea imaginaria hacia abajo,
debes llegar hasta una distancia de 15 cms
aproximadamente (en mi top, fue casi a la mitad de su
largo).

Marca esa línea fila a fila en tu top con marcadores para no
perderte e identifica el primer hilo o cadena del tejido en
donde puedes insertar el crochet. Este hilo o cadena no es
algo evidente porque el tejido está estirado, pero con detalle
y búsqueda podrás verlo luego de unos minutos.

Inserta el crochet , hilado, y realiza una cadena al aire. Ahora
debemos movernos hacia arriba (fila a fila) tejiendo en punto
bajo o raso, como si estuviéramos bordando por sobre el
tejido. Hay que ir buscando las hebras disponibles y debes
tejer la línea que marcaste, las mangas en su lado externo y
nuevamente la línea proyectada en la otra pieza.

Al terminar, sube con 2 o 3 cadenas porque tejeremos en
punto alto. Ahora identifica cada punto creado y teje en cada
uno 2 puntos altos. Hacer estos aumentos harán que se
genere el efecto de “vuelo”. Puedes también hacer 3 puntos
altos por punto. La idea es que juegues con los aumentos
para dar mas o menos predominancia al efecto.

Puedes tejer una fila de aumentos y cerrar tu tejido.

Si quieres que el volado sea más amplio, teje una segunda o
tercera fila pero en ellas, solo debes tejer punto sobre punto.

Corta hebra, esconde los sobrantes y tu Top Tricot está
terminado.

Haz click aquí para ver el 

video de apoyo

VOLADOS:

EXTRAS
únete a la red de telegram y 

recibe todas las novedades 
directamente.

Haz click 
aquí

https://youtu.be/ferEvEGmg0g
https://t.me/joinchat/DF3Kp6SKNYA4MmRh





