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MYSSTIC – M2099 
 
ABRIGO CON CAPUCHA Y CINTURÓN 
 
Abrigo con forro, mangas de dos piezas, y capucha, escote, mangas y 
dobladillos fruncidos. Volantes fruncidos en las aberturas de manga y en el 
dobladillo. Escote con jareta y cierre de lazo. Cinta para manualidades o malla 
compradas dan amplitud al interior del dobladillo y a las mangas. Cinturón 
cortado según las medidas provistas, con cinta y adornos comprados. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
Abrigo, cinturón :Terciopelo rugoso, terciopelo. Forro : Telas de forro, satén 
 
MERCERÍA: 
 
Abrigo : 2.3m de cordón trenzado de 1cm, 2 topes de metal, cinta muy ancha 
para manualidades o malla, 1.9m decordón de 3mm. 
Cinturón : 0.8m de ribete de 6 cm adornado de cuentas, 1.9m de cinta de 
3.8cm, collar o brazaletes y anillas de engarce si es necesario. 
 
 
 
ABRIGO CON CAPUCHA A 
 
1 FRENTE 
2 COSTADO DEL FRENTE 
3 ESPALDA 
4 PARTE SUPERIOR DE LA MANGA 
5 PARTE INFERIOR DE LA MANGA 
6 FORRO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA  
7 FORRO DE LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA  
8 VOLANTE DE LA MANGA 
9 FORRO DEL FRENTE  
10 FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE 
11 FORRO DE LA ESPALDA  
12 VOLANTE 
13 CAPUCHA 
14 ESCUDETE 
15 JARETA DEL ESCOTE 
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COSER EL BORDE - Coser cerca al borde acabado o a la costura. 
 
ACABAR - Coser a 6 mm del borde no terminado y acabar con uno de los 
siguientes métodos: (1) cortar en zigzag; (2) sobrehilar; (3) doblar hacia dentro a 
lo largo del pespunte y coser cerca al doblez o (4) remallar. 
 
OPCIONAL PARA DOBLADILLOS: Aplicar cinta de extrafort. 
 
FRUNCIR - Coser a lo largo de la línea de costura y nuevamente a 6 mm en el 
margen de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Jalar el hilo y ajustar 
los frunces para encajar. 
 
DOBLADILLO ANGOSTO - Doblar hacia dentro el dobladillo; asentar, 
distribuyendo la amplitud si es necesario. Abrir el dobladillo. Doblar hacia dentro 
nuevamente de modo que el borde no terminado quede a lo largo del pliegue; 
asentar. Doblar hacia dentro a lo largo del pliegue. Coser. 
 
 
 
ABRIGO CON CAPUCHA 
use piezas: 1,2,3,4,5,8,12,13,14 & 15 
 
115 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
FORRO 
use piezas: 6,7,9,10,11,13 & 14 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
sin pelillo 
tallas P-M 
 
150 cm 
sin pelillo 
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tallas G-XG 
CINTURON 
a! – Para el CINTURON, cortar una sección de 64cm x 7.5cm  
 
115,150 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
 
ABRIGO CON CAPUCHA  
 
1. Derecho con derecho, prender con alfileres cada pieza del FRENTE (1) a una 
pieza del COSTADO (2), coincidiendo los cortes; coser. Hacer piquetes en las 
curvas y recortar los márgenes de costura. Este será el frente. 
 
 
2. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas de la ESPALDA (3) a 
los bordes laterales de la pieza restante de la ESPALDA (3); coser. Hacer 
piquetes en las curvas y recortar los márgenes de costura. 
 
 
3. Coser las piezas restantes del costado a los bordes laterales de las espaldas. 
Esta será la espalda. 
 
 
4. Coser el frente a la espalda por los costados. 
 
 
5. FRUNCIR el borde del escote del frente del abrigo entre los círculos grandes y 
las líneas de costura de la sisa del frente, como se indica. FRUNCIR el borde del 
escote de la espalda entre las líneas de costura de la sisa como se indica. 
 
 
6. FRUNCIR el borde inferior del abrigo entre las líneas de costura del frente. 
FRUNCIR el borde del frente del abrigo entre los círculos pequeños y la línea de 
costura en el borde inferior. 
 
 
7. Derecho con derecho, prender con alfileres cada pieza de la PARTE 
SUPERIOR DE LA MANGA (4) a cada pieza de la PARTE INFERIOR DE LA 
MANGA (5), coincidiendo los cortes dobles; coser. 
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8. Prender con alfileres dos piezas de la manga, derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes y las costuras. Coser las costuras sobre y debajo del 
brazo. Hacer piqueteS en las curvas y recortar los márgenes de costura. 
 
 
9. FRUNCIR los bordes superior e inferior de la manga. 
 
 
10. Derecho con derecho, prender con alfileres cada pieza del FORRO DE LA 
PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (6) a cada pieza del FORRO DE LA PRTE 
INFERIOR DE LA MANGA (7), coincidiendo los cortes dobles; coser. 
 
 
11. Prender con alfileres dos piezas del forro de la manga, derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes y las costuras. Coser las costuras sobre y debajo del 
brazo. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
12. Para cada manga, coser dos piezas del VOLANTE DE LA MANGA (8) juntas, 
como se indica. 
 
 
FRUNCIR el borde superior del volante.  
 
13. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante. 
 
 
14. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante al borde 
inferior del forro de la manga, coincidiendo las costuras del volante con las 
costuras sobre y debajo del brazo. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud 
de forma pareja; hilvanar. 
 
 
15. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga al forro de la manga 
por el borde inferior, sobre el volante, coincidiendo las costuras. Ajustar los 
frunces, distribuyendo la amplitud de forma pareja; hilvanar. Coser. Coser 
nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo 
pespunte. 
 
 
16. Voltear el forro de la manga hacia dentro, volteando el volante hacia abajo. 
Asentar. Introducir la malla o la cinta ancha para manualidades a lo largo del 
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borde inferior de la manga para sostener el bollo. Continuar introduciendo las 
piezas de malla o de cinta hasta obtener la amplitud deseada.  
 
 
17. Prender con alfileres el borde superior de la manga al forro de la manga 
coincidiendo las costuras. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma 
pareja. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
18. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, coincidiendo 
los cortes y la costura debajo del brazo con la costura del costado; hilvanar. 
 
 
19. Derecho con derecho, prender con alfileres cada pieza del FORRO DEL 
FRENTE (9) a una del FORRO DEL COSTADO (10), coincidiendo los cortes; 
coser. Recortar los márgenes de costura. Este será el forro del frente. 
 
 
20. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas del FORRO DE LA 
ESPALDA (11) a los bordes laterales de la pieza restante de la ESPALDA (11); 
coser. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
21. Coser las piezas restantes del forro del costado a los bordes laterales de las 
espaldas. Esto será el forro de la espalda. 
 
 
22. Coser el forro del frente al forro de la espalda por los costados. 
 
 
23. Coser las piezas del VOLANTE (12) juntas dejando dos extremos sin coser. 
 
 
24. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en los extremos y el borde 
inferior del volante. 
 
 
Dividir el volante en cuatro partes iguales doblando por la mitad, manteniendo 
los extremos del frente parejos y coincidiendo las costuras. Marcar el centro de 
la espalda.  
 
Doblar por la mitad nuevamente, manteniendo el centro de la espalda parejo con 
los bordes del frente. Marcar en los dobleces, como se indica.  
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FRUNCIR el borde superior del volante, terminando el pespunte en las marcas.  
 
Dividir el borde inferior del abrigo en cuatro partes iguales de la misma forma 
que el volante.  
 
25. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante el borde 
inferior del forro del abrigo, coincidiendo las marcas, manteniendo los extremos 
del volante a 1.5 cm de los bordes del frente. Ajustar los frunces, distribuyendo 
la amplitud de forma pareja; hilvanar. 
 
 
26. Prender con alfileres el abrigo al forro por los bordes inferiores y del frente, 
derecho con derecho, sobre el volante, coincidiendo los círculos grandes y 
pequeños y las costuras. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma 
pareja; hilvanar. Coser los bordes inferiores y del frente. Coser nuevamente a 6 
mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte. 
 
 
27. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia abajo. Asentar. 
Introducir la malla o la cinta ancha para manualidades a lo largo del borde 
inferior del abrigo para sostener el bollo. Continuar introduciendo las piezas de 
malla o de cinta hasta obtener la amplitud deseada.  
 
 
28. Prender con alfileres el abrigo al forro por el borde superior, coincidiendo las 
costuras y los bordes de la sisa. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de 
forma pareja; hilvanar. Hilvanar los bordes de la sisa juntos. Coser los bordes de 
la sisa. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al 
segundo pespunte. 
 
 
ACABAR los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, 
ribeteándolos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de 
costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto 
de la cinta hacia arriba. Coser cerca al borde de la cinta solo a través de los 
márgenes de costura, cogiendo ambos lados de la cinta. 
 
 
29. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas de la CAPUCHA (13) 
al ESCUDETE (14) por los costados, coincidiendo los cortes y el círculo 
pequeño. Coser hasta el círculo pequeño. Asentar los márgenes de costura 
hacia el escudete. 
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30. Coser dos piezas adicionales de la capucha a la capucha por los costados 
hasta el círculo pequeño. 
 
 
Coser las piezas restantes de la capucha juntas por una costura. Coser a la 
capucha de la misma forma. 
 
 
Hacer el FORRO de la capucha de la misma forma.  
 
31. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la capucha a la 
capucha, coincidiendo los cortes, las costuras y los bordes de la abertura del 
frente. Coser el borde de la abertura del frente. Recortar los márgenes de 
costura. 
 
 
32. Voltear el forro de la capucha hacia dentro. Asentar. COSER EL BORDE 
cerca al borde acabado. 
 
 
Para formar la jareta para el cordón, coser a 1.3 cm del borde acabado.  
 
33. Cortar un largo de 102 cm del cordón de 3 mm de ancho. 
 
 
Utilizando un imperdible, introducir el cordón a través de la jareta en la capucha, 
manteniendo los extremos parejos con el borde del escote. Coser a través de 
cada extremo de la jareta, a 6.5 cm del borde del escote, cogiendo el cordón.  
 
Deslizar la jareta para mostrar los extremos del cordón. Recortar los extremos 
del cordón a 6 mm del pespunte.  
 
34. FRUNCIR el borde del escote de la capucha. 
 
 
35. Dividir el borde del escote de la capucha y del abrigo en cuatro partes 
iguales y marcar. 
Prender con alfileres la capucha al abrigo por el borde del escote, coincidiendo 
las marcas y manteniendo los bordes del frente parejos. Ajustar los frunces, 
distribuyendo la amplitud de forma pareja; hilvanar.  
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36. Prender con alfileres los extremos de la JARETA DEL ESCOTE (15), 
derecho con derecho, coincidiendo los cortes; coser. 
 
 
Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en los extremos de la jareta.  
 
37. Doblar la jareta del escote, revés con revés, a lo largo de la línea de doblez. 
Hilvanar los bordes no terminados. 
 
 
38. Prender con alfileres la jareta del escote al borde del escote del abrigo, 
derecho con derecho, sobre el forro de la capucha, coincidiendo los círculos 
grandes, los cortes, los triángulos y los centros de la espalda. Coser. Coser 
nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo 
pespunte. Asentar el margen de costura hacia el abrigo. 
 
 
CONSEJO: Para acabar los bordes no terminados del margen de costura de la 
jareta, ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes 
de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más 
angosto de la cinta hacia arriba. Coser cerca al borde de la cinta solo a través de 
los márgenes de costura, cogiendo ambos lados de la cinta. 
 
 
39. Introducir el cordón trenzado en la jareta con los extremos sobresaliendo. 
Colocar los topes de metal a los extremos del cordón. 
 
 
CINTURON  
 
Para el cinturón, cortar un rectángulo de 64 cm x 7.5 cm.  
 
Consejo: Las medidas anteriores son para un ribete de 5 cm de ancho. Ajustar la 
medida de 7.5 cm para encajar el ribete. Cambiar la medida del ancho del ribete 
más 2.5 cm para dobladillos de 1 cm. La cinta debe ser del mismo ancho que el 
ribete o ligeramente más angosto.  
 
1. Doblar hacia el revés 1.3 cm en los bordes largos y los extremos del cinturón. 
Asentar. COSER EL BORDE cerca a los bordes asentados. 
 
 
2. Cortar la cinta por la mitad. Revés con revés, sobreponer 1.3 cm de un 
extremo de cada cinta al extremo acabado del cinturón, como se indica; hilvanar. 
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Por fuera, coser a través del extremo del cinturón a lo largo del pespunte anterior, 
cogiendo el extremo de la cinta. 
 
 
3. Cortar un largo de ribete con cuentas del largo del cinturón más 2.5 cm. 
Doblar hacia el revés 1.3 cm en cada extremo del ribete; hilvanar. 
 
 
4. Revés con revés, prender con alfileres el ribete al cinturón, cubriendo los 
extremos de la cinta, manteniendo los bordes parejos. Coser a mano cerca a los 
bordes. Retirar el hilván. Si desea, bordar con punto festón a lo largo de los 
bordes largos. 
 
 
Probarse el cinturón. Cortar la cinta del largo deseado, cortando los extremos en 
diagonal.  
 
5. Marcar el centro del cinturón. Centrar las joyas en el cinturón y coserlas al 
borde inferior. 
 
 
 
Qué es el terciopelo?  
 
 
El terciopelo es una tela tejida, copetuda (comúnmente hecha de algodón, seda 
o viscosa) con un pelillo corto y denso. Se teje en un telar especial, donde se 
tejen dos espesores a la vez y luego se cortan para crear el pelillo. El terciopelo 
se asoció a la nobleza debido a su suavidad única, hermoso brillo y al alto costo 
de su fabricación.  
 
 
Flores y bollos 
 
Dele a su abrigo un look dimensional embelleciéndolo con flores de terciopelo. 
Puede dispersar flores de terciopelo preparadas sobre toda la prenda  o 
agruparlas en ciertos puntos cerca al escote, al dobladillo o al puño. Para un 
look único, explore los mercados de pulgas o las tiendas de antigüedades 
buscando flores para sombreros de señoras o aquellas que  se usan en los 
sombreros vintage. O, intente hacer sus propias flores. Hay muchos tutoriales 
fáciles en YouTube y Pinterest para hacer flores de cinta de terciopelo.  
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Este diseño de abrigo tiene un dobladillo “globo” genial que muestra realmente 
un lindo “bollo”. Hemos agregado malla para lograr este look, pero puede 
comprar rollos de cinta ancha para manualidades en cualquier almacén de 
manualidades y utilizarlos en lugar de la malla.  
 
 
 
 
 

 


