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TOP
ESPIGA
Patrón realizado por Araceli Cabeza



TOP
ESPIGA

Un lindo top colorido hecho con la calidad Isla, un hilo 
compuesto de algodón y lino perfecto para los días más 
calorosos.

Dificultad:
Fácil

Abreviaturas:
 
p/pts: punto/s. 
pas: pasada/s. 
dism: disminución/es

Técnica:
2 agujas

Talla:
40

Materiales:
Calidad Valeria Lanas Isla 
      1 ovillo color ref. 005
      2 ovillos color ref. B332

Agujas nº31�2 a 4

Aguja lanera

Ganchillo nº 3

Puntos utilizados:
Punto elástico 2x2: 2 p. der. 2 p. rev.

Punto trigo: 1 p. der., 1 p. rev., la pasada del revés 1 rev., 
1p. der.

Punto calado según gráfico.

Punto crochet
 Cadeneta
 Punto bajo

Cordón monja: encontrarás la explicación de como se 
hace en nuestro canal de Youtube
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Realización

Montar 153 p. con el  color B332 a p. elástico 2X2. 
Realizaremos 4 vueltas y haremos a 2 p. del orillo un ojal a 
cada lado, cada 4 cm hasta el final  con un total de 7 ojales 
a cada lado.
Cuando tengamos un total de 10 pas., cambiaremos al 
color B332 y realizaremos el calado según esquema 
haciendo 7 p. trigo al principio y 7 p. trigo al final. 
Realizaremos 5 dibujos y en el último a unos 18 cm. del 
largo total.

Empezaremos con el color 005  a p. trigo y haremos 60 p., 
cambiaremos al color B332 y realizaremos una dism. 
Continuaremos con el calado los siguientes 41 p. y 
realizaremos otra dism., estas disminuciones se 
realizarán hasta llegar al final.

Cambiaremos al color 005, seguir a p. trigo hasta el final, 
realizar 9 pas. a p. trigo en cada lado de la espalda y a 
continuación cerraremos los puntos primero el lado 
derecho 51 p., seguiremos 9 p. trigo  y cambiaremos al 
color B332. Continuaremos con el gráfico hasta terminar 
el calado.

Realizaremos 10 pas. del derecho con sus correspondientes dism. a cada lado y realizaremos el último calado en el centro,  
cuando nos queden un total de 24 p., continuaremos con  el color 005 y realizaremos a p. elástic 2x2  14 pas. Cerraremos 
los puntos y coseremos haciendo una doblez para adentro, coseremos puntos con la aguja lanera punto a punto. 
Rematar los hilos.

Con la aguja de ganchillo, realizaremos con el color B332 una tira de 90 cm. para el cuello, la primera pas. a cadeneta y la 
segunda en cada p. cadeneta un punto bajo; luego pasar la tira por el doblez del cuello del top. 
Con el color 005 realizar un cordón de monja, y lo pasaremos entre los ojales de un lado a otro formando un zig-zag de 
abajo arriba.
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Motivo

Punto jersey

Hebra

2jd

1p. sin trabajar, 1d., pasar el punto por encima

1p. sin trabajar, 2jd, pasar por encima

Parte superior del top

Parte inferior del top


