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Justo a tiempo, antes de que se vaya el 2022, y
en el preciso momento en que necesitamos un
relajo de fin año, con un proyecto de esos que no
nos hace pensar mucho, llega este regalo para
ustedes junto a Urth Yarns.

Les he contando muchas veces cómo comenzó
esta historia junto a la marca estadounidense
Urth Yarns, pero lo que ustedes no saben, es que
ellos me han enviado de regalo maravillosos
hilados con los cuales yo tengo carta libre para
crear para ustedes diseños inspirados en sus
materiales, pero conservando siempre la esencia
de lo que es Yo Crochet. Mi marca personal que
busca empoderarte, amar tus manos, tu cuerpo y
lo que puedes lograr tejiendo para él.

En esta oportunidad quise utilizar un material
noble como lo es el algodón, y Urth Yarns tiene
una línea matizada llamada Uneek, que mezcla
colores de forma muy especial y el resultado de
tejer con él a crochet es bastante particular. Un
similar a este material en específico es
Monokrom, de la misma marca, y que tiene en
Chile sólo La Ita Handmade en su web.

Un detalle que me preguntan mucho, es si
pueden cambiar el material recomendado, o tejer
la prenda para niñ@s, y la respuesta es ¡por
supuesto que si!

Lo bonito de los hilados en general y sus
múltiples opciones en el marcado, es que como
todos los proyectos de Yo Crochet, podrás
adaptar este diseño al material que quieras,
siguiendo las instrucciones de ejecución. Lo
mismo aplica para el tallaje, aquí NO
TRABAJAMOS CON TALLAS, trabajamos con
medidas, con adaptaciones de puntos, con
flexibilidad y con amor, por lo que siempre
podrás tejer las prendas de Yo Crochet tanto
para un adulto como para un niñ@.

1. Introducción
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El nombre de esta prenda te resultará muy obvia,
puesto que es en honor al precioso material que
he utilizado, así que ahora te hablaré de la
inspiración de este Top.

Sabes que me gusta mucho el minimalismo y las
líneas definidas en una prenda, la comodidad, la
flexibilidad y sobre todo los cortes que
favorecen las curvas latinas. Así he creado un
top bastante sencillo, que destaca tu cuello, es
sentador, es ligero, es relajado y es fácil de
combinar con el conjunto que quieras.

La complejidad en esta oportunidad es
realmente una decisión de diseño, algo muy
personal, quería ver en la prenda cómo se
apreciaban las texturas y puntos en el material, y
como no pude decidirme entre mis amados
puntos (granny o inglés), he utilizado los dos y
encuentro que es resultado es un acierto. Muy Yo
Crochet, muy fresco y muy particular.

Lo primero que debes saber es que si sabes tejer
punto alto y punto medio alto, estás mas que
preparada para tejer este Top.

Aprenderás a tejer una prenda son sólo 4
rectángulos básicos usando la técnica de punto
granny y de punto inglés, y podrás hacerlo con el
material que quieras.

Como este diseño y patrón es un regalo, se
incluyen aquí las instrucciones suficientes para
que ejecutes la prenda sin problemas.

Estos regalos descargables son una pincelada de
lo que puedes encontrar en un patrón Yo
Crochet, por lo que te dejo la invitación abierta a
revisar la web www.yocrochet.com y conocer
todos los diseños disponibles.

http://www.yocrochet.com/
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2. Materiales
Para tejer Uneek Top, elige un hilado que se
adapte a las siguientes características:

- Hilado Grosor DK (categoría 3) o que posea un
metraje de 200 a 300 metros cada 100 gramos.

Si buscas un similar en Chile, y de la marca Urth
Yarns, te recomiendo a ojos cerrados:

- Monokrom Cotton : Hilado en grosor DK que
encuentras en La Ita Handmade
(https://www.laitatienda.cl/monokrom-cotton).

También puedes adaptar el material a la opción
que más te guste y para eso tienes una amplia
gama de algodones y marcas para elegir.

Para saber la cantidad de material que
necesitarás, haremos una relación de tallas
aproximadas versus la cantidad de metros de
hilado que debes tener disponibles. Recuerda
que bajo el método de la no talla, hacemos un
acercamiento a la talla con la cual te identificas.

- Si te identificas con una talla 36 o S de ropa,
necesitarás 800 metros de hilado.
- Si te identificas con una talla 38 - 40 o M de
ropa, necesitarás 900 metros de hilado.
- Si te identificas con una talla 42 – 44, o L de
ropa, necesitarás 1000 metros de hilado.
- Si te identificas con una talla 46 o XL de ropa,
necesitarás 1200 metros de hilado.
- Si te identificas con una talla 48 – 50 o XXL de
ropa, necesitarás 1400 metros de hilado.

Las mediciones de material se han realizado en
base a las imágenes que observas, para un Top
más largo o de mangas más largas, considera un
poco más de material (ejemplo, un ovillo extra).

Además.
- Crochet número 3,5
- Tijeras
- Marcador de puntos

https://www.laitatienda.cl/monokrom-cotton
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3. Esquema de ejecución
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03

Comenzaremos tejiendo 4 rectángulos. 2
de ellos con punto granny y 2 con punto
inglés a crochet. Las medidas de los
rectángulos son:
- Largo: Deseado sin contar la pretina

opcional.
- Ancho: ¼ de tu contorno de busto.

El largo será la cantidad de puntos a
montar y el ancho la cantidad de filas por
tejer.

Enfrentando las piezas (escoge tú el
orden de ellas), cosemos los hombros,
laterales para dejar espacio a los brazos y
centro para obtener un cuello en forma
de “V” (tú eliges la profundidad del
cuello).
Las costuras pueden ir por dentro o por
fuera, a mí me gustó la costura expuesta
porque le da más relieve a la terminación.

Teje mangas en los espacios dispuestos
para ellas o déjalas con la terminación
que ya posee la prenda.
Si eliges tejer mangas, desarrolla cada
una según corresponda al punto
trabajado.
Para la pretina opcional, usaremos punto
elástico a crochet (punto alto en relieve
por delante y por detrás alternadamente).
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4. Paso a paso

Antes de comenzar, te recomiendo tejer estas 2 pequeñas muestras que verás a
continuación: punto granny y punto inglés.

Inicio: Monta una cantidad de puntos que sea múltiplo de 4 + 1, por ejemplo 21 puntos.
Fila 1: Sube con 3 cadenas y en el mismo espacio teje 2 puntos altos. A continuación 1
cadena de separación, salta 1 espacios de base y en el cuarto teje un grupo de 3 ´puntos
altos. Repite hasta terminar.
Fila 2: Sube con 3 cadenas y una cadena más que es la separación, luego en cada espacio
formado por la cadena anterior, teje el grupo de 3 puntos altos + 1 cadena. Repite hasta
terminar.
Fila 3: Sube con 3 cadenas y teje 2 puntos altos en el espacio, formado por la cadena.
Sigue la secuencia hasta terminar.
Ya se entiende la forma de tejer el granny de manera regular. Practica la técnica.
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…Paso a paso

Inicio: Monta una cantidad de puntos aleatoria. En este caso puedes usar también
21 puntos.
Fila 1: Sube con 2 cadenas y en cada punto disponible teje un punto medio alto.
Fila 2: Sube con 2 cadenas, y a continuación teje un punto medio alto en cada
punto, pero tomando sólo la hebra de atrás. Si observas el tejido desde arriba,
observarás que se forma una pequeña V en el punto, lo que debes hacer es tejer
usando solo 1 de esas hebras.
Fila 3: Sube con 2 cadenas y repite la instrucción anterior.

Sigue la secuencia hasta terminar.

Esta técnica se denomina punto inglés a crochet y su nombre proviene de la
similitud que posee su terminación al punto inglés tejido a palillos. Se obtiene de
él una terminación muy tupida, lineal y uniforme. Su resultado se aprecia de mejor
manera si observas el motivo de forma vertical. Practica el punto inglés.
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Necesitas conocer 2 medidas fundamentales para ejecutar este Top y ellas son:

- ¼ de contorno de busto: Toma la medida de tu contorno completo y divide ese número en 4, con ello
sabrás el ancho de cada pieza. (Ejemplo, mi contorno es de 100 cm. por lo que mis piezas tendrán 25
cm. de ancho)

- Largo ideal: El Top puede tener el largo que quieras, sólo decide desde ya si tu prenda tendrá pretina y
su dimensión en centímetros para que lo consideres en el largo ideal.

Comienza tejiendo 4 rectángulos según las medidas previamente tomadas. Es importante que
consideres que la cantidad de cadenas a montar corresponderá al largo de la prenda y las filas tejidas al
ancho (1/4 contorno de busto). Buscamos patrones finales en vertical.

2 rectángulos deberán ser tejidos en punto granny y los otros 2 en punto inglés a crochet (si tejiste las
muestras, esto es muy sencillo).

Como te darás cuenta, obtendremos 4 piezas únicas finales y la combinación de cierre de la prenda (o
de costura) es la que brinda la particularidad de este Top. Puedes elegir tener los calados en el frente,
en la espalda, o alternar las piezas para tener un lado calado y otro cerrado, etcétera. Aquí tu idea de
personalización es lo que importa.

Una vez hayas terminado las 4 piezas únicas de esta prenda, procede a unirlos en sus hombros,
laterales y centro con punto bajo. A mí me gustó el detalle de dejar las costuras hacia afuera (por el
derecho de la prenda). Los hombros, consiste en tejer el ancho de las piezas enfrentadas, los laterales
se unen dejando espacio suficiente para que pasen tus brazos y el centro tendrá la profundidad que te
acomode para obtener un cuello V . En mi caso, uní el centro sólo hasta la mitad del Top para un escote
profundo.

Para las uniones: Enfrenta las piezas a tejer, y de forma simultánea toma un punto de la pieza “1” y la pieza
“2” para luego hacer un punto bajo.

En algunos casos, como en los hombros, te encontrarás con que estos puntos no están “definidos” por ser
los lados de la pieza, por lo que deberás pasar el crochet en aquellos espacios que se vean disponibles para
ser tejidos. Hazlo con cuidado, muchos puntos podrían generar un pequeño vuelo, y muy pocos puntos
podrían generar una contracción. Recuerda que un punto alto equivale a 3 cadenas y uno medio alto a 2, así
sabrás cómo distribuirlos.

…Paso a paso
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EXTRAS
únete a la red de telegram y 

recibe todas las novedades 
directamente en tu teléfono

Haz click aquí

Bloqueo

1. Lávalo siempre con agua fría y de preferencia a mano. Para
evitar que algún color manche o destiña, agrega una
cucharadita de sal en el agua de lavado (tip ancestral
entregado y comprobado por las alumnas).

2. Intenta usar un detergente poco abrasivo y no en polvo. Los
detergentes hipoalergénicos y suaves como los de bebé son
los mejores. También existen en el mercado jabones
especiales para tejidos.

3. No lo centrifugues nunca. Basta con apretarlo suavemente
y envolverlo en una toalla para quitar el exceso de agua.

4. No lo seques en la secadora. Déjalo secar en una superficie
lisa o plana. Prefiere secarlo de manera horizontal para evitar
deformaciones. Puede demorar un poco más de lo usual, pero
valdrá la pena. Aprovecha esta instancia para poner tus
bloqueadores o alfileres y así definir las formas que necesitas.

5. Si ves una hebra o hilacha aparecer, ¡no la cortes! Solo
empuja a la molestosa hacia el otro lado o escóndela con una
aguja por entre el tejido.

Sigue estas recomendaciones y tu tejido durará mucho
tiempo.

La pretina es opcional.

Personalmente me gustó tejer una pretina en punto elástico
básico (punto en relieve por delante y por detrás
alternadamente), de esta manera le damos unidad a la
confección de la prenda.
Los detalles que he considerado aquí corresponde a las
mangas. Si bien la prenda ya posee una manga formada por
las piezas básicas, puedes alargarlas a tu gusto para darle
más prolijidad a tu diseño.

Vuelve a la página de esquema de ejecución para que veas en
esquemas este paso a paso.

https://t.me/joinchat/DF3Kp6SKNYA4MmRh
https://t.me/joinchat/DF3Kp6SKNYA4MmRh





