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NIGHTFELL HERBALIST – M2110 
 
CHAQUETA CON IMITACIÓN CORSÉ, FALDA CON ENAGUA UNIDA 
 
Chaqueta A con forro, corpiño unido con varilla de corsé, botón decorativo y 
cremallera invisible. La chaqueta tiene línea de dobladillo con forma; el forro será 
visible. Falda B fruncida con cremallera invisible y volantes de enagua cortados 
a las medidas provistas. Ambos modelos tienen ribetes comprados. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
A: tela de fantasía para traje, brocado. Contraste 1: jacquard, brocado. 
Contraste 2: encaje point d’esprit. Forro 1: tela para forro. Forro 2: velarte. B: 
algodón bordado, seda de algodón, brocado. Enagua: tafetán. Volante de 
enagua: malla, tul. 
 
MERCERÍA: 
 
A: 4.2 m de varilla de corsé de poliéster para coser de 1.3 cm, cinta de sesgo 
simple de 1.3 cm, cinta de sesgo doble de 1.3 cm, 1 cremall invisible de 56 cm, 1 
corchete y 1 botón de 3.8 cm. B: 1 cremallera invisible de 31 cm, 1 paquete de 
entretela termoadhesiva para pretina y 1 corchete para falda. 
 
MERCERÍA ADICIONAL OPCIONAL: encaje fruncido con doble borde 
festoneado de 3.2 cm, encaje con doble borde festoneado de 2 cm, encaje con 
doble borde festoneado de 2.5 cm, encaje con borde simple festoneado de 1.3 
cm, 1.4 m de cinta de 3.8 cm, 2 botones con pie de 2.2 cm, 1 m de cinta 
entretejida de 6 mm. Diamantes de fantasía variados y pegamento permanente. 
B: encaje con doble borde festoneado de 2 cm, 1 m de cinta entretejida de 6 
mm, diamantes de fantasía variados y pegamento permanente. 
 
 
 
CHAQUETA CON IMITACION CORSE A 
1 FRENTE 
2 COSTADO DEL FRENTE  
3 COSTADO DE LA ESPALDA DEL CORPIÑO  
4 ESPALDA DEL CORPIÑO 
5 FRENTE DEL CORPIÑO 
6 VISTA DE LA ESPALDA  
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7 FALDA 
8 MANGA 
9 VOLANTE DE LA MANGA 
 
FALDA CON ENAGUA UNIDA B 
10 FRENTE Y ESPALDA DE LA FALDA  
11 VOLANTE 
12 ENAGUA 
13 PRETINA 
 
PESPUNTE DOBLE - Coser a lo largo de la línea de costura. Coser nuevamente 
a 6 mm en el margen de costura, utilizando puntada recta O puntada zigzag. 
Recortar cerca al segundo pespunte o remallar la costura. 
 
COSER PARA EMBEBER - Coser a lo largo de la línea de costura, utilizando 
puntadas largas a máquina. Durante el montaje, jalar el hilo y distribuir la 
amplitud para encajar. 
 
NOTA: Para las cabezas de manga, hacer una segunda hilera de puntadas 
largas a máquina a 6 mm en el margen de costura para mayor control. 
 
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. 
 
REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las 
instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina. 
 
PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego 
coger un hilo de la tela de abajo. 
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CHAQUETA A 
use piezas: 3,4,5,7,8 & 9 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 12-14-16-18-20-22-24 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 16-18-20-22-24 
CONTRASTE 1 A 
use piezas: 1 & 2 
 
115,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE 2 A 
use pieza: 9 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 16-18-20-22-24 
FORRO 1 A 
use piezas: 4,5,6,7 & 8 
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115 cm 
sin pelillo 
tallas 8-10-12 
 
115 cm 
sin pelillo 
tallas 14-16-18-20-22-24 
FORRO 2 A 
use piezas: 1 & 2 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
FALDA B 
use piezas: 10,11 & 13 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14-16-18-20-22 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENAGUA B 
use pieza: 12 
 
115,150 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
VOLANTES B (cortados a las medidas provistas) 
NOTA: a! – Cortar cuatro piezas del volante uno, cada una de 183 cm x 82 cm. 
 b! – Cortar cuatro piezas del volante dos, cada una de 183cm x 54cm. 
c! – Cortar cuatro piezas del volante tres, cada una de 183 cm x 26 cm. 
 
180 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
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Nota: Los ribetes y las decoraciones son opcionales y no se mostrarán en las 
ilustraciones después de su aplicación, a menos que sea necesario para la 
confección.  
 
CHAQUETA A  
 
Imitación corsé  
 
1. Medir y cortar la varilla de corsé del mismo largo de las líneas de colocación 
en el FRENTE (1) y el COSTADO DEL FRENTE (2), para un total de ocho 
piezas. Medir y cortar una pieza adicional de varilla de corsé del largo del centro 
del frente menos 4.5 cm. 
 
 
Consejo: La varilla de corsé de poliéster para coser puede coserse directamente 
a la tela. Viene enrollada. Utilizar una plancha y un paño para planchar para 
aplanar. Al coser, cubrir los extremos con una tela de algodón resistente para 
evitar que perforen la tela.  
 
2. Para el forro de refuerzo, prender con alfileres la varilla de corsé al revés de 
una pieza del FORRO del frente (1) y dos piezas del FORRO del costado del 
frente (2), centrando la varilla de corsé sobre el centro del frente y las líneas de 
colocación correspondiente, como se indica. Coser en su lugar. 
 
 
3. Trabajando en una superficie plana, prender con alfileres las piezas del forro 
de refuerzo del frente y del costado del frente al revés de cada pieza 
correspondiente en tela. Hilvanar a lo largo de las líneas de costura, dejando 
ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. Manipular como una 
sola pieza. 
 
 
4. Prender con alfileres los costados del frente al frente, derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
5. Medir y cortar dos piezas de varilla de corsé del largo de las costuras del 
costado del frente menos 4.5 cm. Por el revés, centrar la varilla de corsé sobre 
las costuras del costado del frente manteniendo los extremos de la varilla de 
corsé à 6 mm de las líneas de costura. Hilvanar en su lugar. 
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6. Por fuera, coser a 6 mm de cada costado de la costura del costado del frente, 
a través de todo el grosor. 
 
 
7. Prender con alfileres el FORRO del frente (1) y el FORRO del costado del 
frente (2) derecho con der echo por los bordes laterales del frente. Coser. 
Recortar los márgenes de costura. 
 
 
8. Prender con alfileres el forro al corsé, derecho con derecho, coincidiendo las 
costuras. Coser los bordes inferiores. Hacer piquetes en las curvas. Recortar los 
márgenes de costura. 
 
 
9. Voltear el forro hacia dentro. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados 
juntos. 
 
 
10. Abrir un borde doblado de la cinta de sesgo y asentar ligeramente. 
 
 
11. Prender con alfileres la cinta de sesgo al borde superior del corsé, 
manteniendo el pliegue a lo largo de la línea de costura. Coser a lo largo del 
pliegue. Cortar el corsé parejo con la cinta de sesgo. 
 
 
12. Voltear la cinta de sesgo hacia dentro. Asentar. Coser con PUNTO DE 
DOBLADILLO el borde doblado den su lugar. Hilvanar los extremos. 
 
 
CHAQUETA A / Corpiño  
 
13. Medir y cortar la varilla de corsé del mismo largo de las líneas de colocación 
en el COSTADO DE LA ESPALDA DEL CORPIÑO (3) para un total de cuatro 
piezas. 
 
 
Para el forro de refuerzo, prender con alfileres la varilla de corsé al revés de dos 
piezas del FORRO del costado de la espalda del corpiño (3), centrando sobre 
las líneas de colocación correspondientes, como se indica. Coser en su lugar.  
 
14. Prender con alfileres el forro de refuerzo del costado de la espalda del 
corpiño al revés de las piezas correspondientes en tela. Hilvanar a lo largo de las 
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líneas de costura, dejando ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos 
fácilmente. Manipular como una sola pieza. 
 
 
Prender con alfileres las piezas del forro de refuerzo de la ESPALDA DEL 
CORPIÑO (4) al revés de dos piezas de la espalda del corpiño correspondiente 
en TELA (4). Hilvanar a lo largo de las líneas de costura, dejando ambos 
extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. Manipular como una sola 
pieza.  
 
15. Prender con alfileres el costado de la espalda del corpiño a la espalda del 
corpiño, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los 
márgenes de costura. 
 
 
Prender con alfileres las piezas restantes del FORRO del costado de la espalda 
del corpiño (3) y del FORRO de la espalda del corpiño (4), derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura. Doblar hacia 
dentro 1.5 cm en los bordes del costado; asentar.  
 
16. Revés con revés, prender con alfileres el forro a la espalda del corpiño, 
coincidiendo las costuras. Hilvanar los bordes del hombro, del escote y de la 
abertura del escote juntos, como se indica. 
 
 
17. Revés con revés, prender con alfileres las piezas del FRENTE DEL 
CORPIÑO (5) en tela a dos piezas correspondientes del FORRO del frente del 
corpiño (5). Hilvanar a lo largo de las líneas de costura y las líneas de pinza, 
dejando ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. Manipular 
como una sola pieza. 
 
 
18. Coser la pinza en el frente del corpiño. Recortar. Asentar la pinza abierta. 
 
 
Prender con alfileres el frente del corpiño a la espalda del corpiño, derecho con 
derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura.  
 
19. Coser la pinza en las piezas restantes del FORRO del frente del corpiño (5). 
 
 
ACABAR el borde inferior de la VISTA DE LA ESPALDA (6).  
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Prender con alfileres la vista de la espalda al forro del frente del corpiño, derecho 
con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura.  
 
20. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro del frente/vista de la 
espalda al corpiño por los bordes de la abertura del frente y del escote, 
coincidiendo las costuras y los triángulos. Coser. Hacer piquetes en las curvas. 
Recortar los márgenes de costura. 
 
 
Voltear el forro/vista de la espalda hacia dentro. Hilvanar los bordes del costado 
del frente juntos.  
 
21. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el frente del corpiño al 
corsé por los costados, coincidiendo lo cortes; hilvanar. 
 
 
Prender con alfileres el frente del corpiño a la espalda del corpiño por los 
costados, derecho con derecho, manteniendo suelto el borde asentado del forro 
de la espalda. Coser. Recortar los márgenes de costura y asentar hacia la 
espalda del corpiño.  
 
22. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado del forro del costado 
de la espalda del corpiño sobre la costura. Hilvanar los bordes inferiores juntos. 
 
 
CHAQUETA A / Falda  
 
23. REFORZAR la FALDA (7) a lo largo de la línea de costura en el círculo 
grande. 
 
 
24. Coser la costura del centro de la espalda debajo del círculo grande. Hacer un 
piquete hacia el pespunte en el círculo grande. 
 
 
Repetir para el FORRO de la falda (7).  
 
25. Prender con alfileres el forro a la falda, derecho con derecho, coincidiendo 
las costuras. Coser los bordes laterales e inferiores. Recortar los márgenes de 
costura. 
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26. Voltear el forro hacia dentro; hilvanar los bordes no terminados juntos. 
FRUNCIR el borde superior terminando a 1.3 cm del centro de la espalda. 
 
 
27. Prender con alfileres la falda al corpiño, derecho con derecho, coincidiendo 
los centros de la espalda y los bordes de la abertura del frente, colocando el 
cuadrado en la costura del costado. Ajustar los frunces uniformemente; hilvanar. 
Coser. Coser nuevamente a 6 mm en los márgenes de costura. Recortar cerca 
al segundo pespunte. Asentar la costura hacia el corpiño. 
 
 
Hilvanar los márgenes de costura de la falda al corsé por la abertura del frente.  
 
CHAQUETA A / Cremallera  
 
28. Abrir la vista de la espalda. ACABAR los bordes de la abertura de la espalda. 
Aplicar la cremallera invisible. 
 
 
La prenda de la foto tiene una cremallera invisible. No dude en aplicar la 
cremallera utilizando el método de su elección. Visite nuestro website para las 
instrucciones: www.cosplaybymccalls.com/zippers.  
 
Consejo: Si el extremo de la cremallera se extiende más allá de los márgenes de 
costura, cubrir el extremo con cinta de extrafort y coser a mano al forro por la 
costura del centro de la espalda.  
 
29. Voltear hacia abajo la vista de la espalda, doblando hacia el revés los bordes 
de la espalda para despejar los dientes de la cremallera. Coser con PUNTO DE 
DOBLADILLO en su lugar. Hilvanar los bordes de la sisa. 
 
 
Coser el corchete a los bordes de la abertura de la espalda sobre la cremallera, 
como se indica.  
 
CHAQUETA A / Manga  
 
30. Coser la costura en la MANGA (8) y el FORRO de la manga (8). 
 
 
31. Coser dos piezas del VOLANTE DE LA MANGA (9) cortadas de TELA, 
derecho con derecho. Por los costados. 
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Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante de 
la manga.  
 
32. Opcional: Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el ribete con 
doble borde festoneado de 2 cm al volante de la manga, centrando el ribete 
sobre el borde inferior, doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos. Coser a 
mano o a máquina en su lugar. Coser los extremos con PUNTO DE 
DOBLADILLO . 
 
 
33. Coser dos piezas del volante de la manga en CONTRASTE (9), derecho con 
derecho, por los costados con costuras de pespunte doble. Asentar las costuras 
hacia un costado. 
 
 
34. Opcional: Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el ribete de 
encaje con borde simple festoneado al volante de la manga en contraste, 
manteniendo el borde festoneado del encaje parejo con el borde inferior del 
volante, doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos sobre una costura. 
Coser cerca al borde recto del ribete. Coser los extremos con PUNTO DE 
DOBLADILLO . 
 
 
35. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante de tela sobre 
el volante en contraste, coincidiendo las costuras. Hilvanar los bordes superiores. 
 
 
36. FRUNCIR los bordes superiores de los volantes de la manga. Prender con 
alfileres los volantes de la manga a la manga, derecho con derecho, 
coincidiendo los círculos grandes y los cortes. Ajustar los frunces de forma 
pareja. Hilvanar. 
 
 
Prender con alfileres el forro de la manga a la manga, derecho con derecho, 
sobre los volantes, coincidiendo los cortes, las costuras y los círculos grandes. 
Coser.  
 
Voltear el forro hacia dentro, volteando los volantes hacia abajo. Hilvanar los 
bordes superiores de la manga juntos. COSER PARA EMBEBER entre los 
cortes.  
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37. Opcional: Prender con alfileres el ribete de encaje fruncido con doble borde 
festoneado a la manga, centrando el ribete sobre la costura, como se indica, 
doblando hacia dentro 1.3 cm en los extremos por el círculo grande. Coser a 
mano en su lugar. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO . 
 
 
Opcional: Cortar la cinta por la mita. Anudar cada mitad formando un lazo y 
colocarla a las mangas sobre el ribete por el círculo grande. Coser el botón al 
centro del lazo.  
 
38. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el 
círculo grande en la costura del hombro. Distribuir la amplitud; hilvanar. Coser. 
Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. 
Asentar los márgenes de costura juntos. 
 
 
Para acabar los bordes no terminaos de los márgenes de costura de la sisa, 
ribetear 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 afuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo 
que se unan en la costura debajo del brazo. Por el lado más angosto, coser 
cerca al doblez de la cinta cogiendo ambos lados de la cinta. Coser los extremos 
de la cinta juntos con PUNTO DE DOBLADILLO .  
 
39. Opcional: Para las presillas para colgar, cortar dos piezas de cinta entretejida, 
cada una de 46 cm de largo. Juntar los extremos de la cinta entretejida; hilvanar. 
 
 
Por dentro, prender con alfileres los extremos de cada presilla a los márgenes 
de costura de la manga por el hombro. Coser en su lugar a lo largo del pespunte 
anterior de la sisa.  
 
40. Opcional: Comenzando y terminando en los centros de la espalda, prender 
con alfileres el ribete con doble borde festoneado de 2 cm a la chaqueta y la 
falda, centrando el ribete sobre los bordes acabados, como se indica y doblando 
hacia dentro 1.3 cm en los extremos. Coser a mano o a máquina en su lugar. Si 
desea, pegar los diamantes de fantasía al corsé. 
 
 
41. Sobreponer el frente del corpiño derecho al frente izquierdo, coincidiendo los 
centros del frente. Coser a mano los bordes acabados en su lugar. Coser un 
botón al centro, como se indica. 
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FALDA B / Frente y espalda  
 
Frente y espalda  
 
1. Para el centro de la espalda, aplicar la cremallera invisible a lo largo de los 
bordes de dos piezas del FRENTE Y ESPALDA DE LA FALDA (10). 
 
 
La prenda de la foto tiene una cremallera invisible. No dude en aplicar la 
cremallera utilizando el método de su elección. Visite nuestro website para las 
instrucciones: www.cosplaybymccalls.com/zippers.  
 
2. Coser la pieza restante del frente y espalda de la falda a la espalda por los 
costados. 
 
 
3. FRUNCIR el borde superior de la falda. 
 
 
4. Dividir el borde superior e inferior de la falda en cuatro partes doblando hacia 
dentro por la mitad a lo largo de la costura del centro de la espalda. Marcar el 
centro del frente. Doblar por la mitad nuevamente, juntando los centros y marcar 
los dobleces. 
 
 
5. Coser las costuras en el VOLANTE (11). 
 
 
6. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior. 
 
 
7. FRUNCIR el borde superior. 
 
 
8. Con una costura como centro de la espalda, dividir el volante en cuatro partes 
y marcar el borde superior. 
 
 
9. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la falda, 
derecho con derecho, coincidiendo las marcas. Ajustar los frunces de forma 
pareja. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en los márgenes de costura. 
Opcional: Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el ribete de encaje 
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con doble borde festoneado de 2 cm a la falda, centrando el ribete sobre la 
costura, como se indica. Doblar hacia el revé 1.3 cm en los extremos por la 
costura del centro de la falda. Coser a mano o a máquina en su lugar. 
 
 
FALDA B / Enagua  
 
10. Coser las piezas de la ENAGUA (12) juntas dejando una costura abierta 
sobre el círculo grande. Esto será el centro de la espalda. Asentar los márgenes 
de costura abiertos, continuar asentando hacia el revés los bordes de la abertura 
a lo largo de la línea de costura. 
 
 
11. FRUNCIR el borde superior de la enagua. 
 
 
12. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior de la 
enagua. 
 
 
13. Para el volante uno, coser las costuras en las piezas de tul de 82 cm de 
largo, dejando un costura abierta a 27 cm del borde superior. Este será el centro 
de la espalda. 
 
 
14. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde de la abertura de 
la espalda, reduciendo gradualmente en la costura. Al coser, girar a través del 
margen de costura a 6 mm debajo de la abertura. 
 
 
15. Para el volante dos, coser las costuras en piezas de tul de 54 cm de largo. 
 
 
16. Para el volante tres, coser las costuras en las piezas de tul de 26 cm de 
largo. 
 
 
17. En cada volante, hacer un dobladillo de 3.2 cm. Hilvanar cerca al doblez. 
Recortar el dobladillo a un ancho parejo. Coser a 6 mm del borde superior. 
 
 
18. FRUNCIR el borde superior de cada volante. 
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19. Dividir el volante en cuatro partes y marcar el borde superior. 
 
 
20. Con una costura como centro de la espalda, dividir los volantes dos y tres en 
cuatro partes y marcar el borde superior. 
 
 
21. Prender con alfileres el volante tres al revés de la enagua, manteniendo la 
línea de costura a lo largo de la línea de colocación inferior, coincidiendo las 
marcas con el centro del frente, el centro de la espalda y los cuadrados. Ajustar 
los frunces de forma pareja. Coser. 
 
 
Prender con alfileres el volante dos al revés de la enagua por la línea de 
colocación de la misma forma.  
 
22. Prender con alfileres el volante uno al revés de la enagua, manteniendo la 
línea de costura superior a lo largo de la línea de colocación superior, 
coincidiendo las marcas con el centro del frente y los cuadrados, y los extremos 
del volante a 1.5 cm de los bordes de la abertura inferior. Ajustar los frunces de 
forma pareja. Coser. 
 
 
FALDA B / Pretina  
 
23. Adherir la ENTRETELA por el revés de la PRETINA (13), siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
 
 
Doblar hacia dentro el margen de costura en el borde largo sin corte de la 
pretina. Asentar. Recortar el margen de costura asentado a 1 cm.  
 
24. Derecho con derecho, prender con alfileres la pretina al borde superior de la 
falda, coincidiendo las marcas de la falda con el centro del frente, los centros de 
la espalda y los cuadrados de la pretina. Ajustar los frunces; hilvanar. 
 
 
25. Prender con alfileres el revés de la enagua al derecho de la pretina, sobre la 
falda. (El revés de la enagua está de cara al revés de la falda). Coincidir los 
centros del frente y los cuadrados, manteniendo los bordes de la abertura de la 
enagua en el pespunte de la cremallera de la falda. Ajustar los frunces de forma 
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pareja. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar 
cerca al segundo pespunte. Asentar los márgenes de costura hacia la pretina. 
 
 
26. Para las presillas para colgar, cortar dos piezas de cinta entretejida, cada 
una de 46 cm de largo. Juntar los extremos de la cinta entretejida; hilvanar. 
 
 
27. Por dentro, prender con alfileres los extremos de cada presilla de cinta 
entretejida a la pretina por los cuadrados. Coser en su lugar a lo largo del 
pespunte anterior. 
 
 
28. Derecho con derecho, doblar la pretina a lo largo de la línea de doblez. 
Coser los extremos. Recortar. 
 
 
29. Voltear. Asentar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los bordes asentados 
de la enagua sobre el pespunte de la cremallera. Coser con PUNTO DE 
DOBLADILLO el borde asentado de la pretina sobre la costura y los bordes de la 
extensión. 
 
 
30. Coser el corchete a la pretina. 
 
 
Si desea, pegar las piedras de fantasía a la falda.  
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