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Ponga unas hojas de pa
pel sobre la mesa donde va 
a trabajar. Acomode las ho
jas del Ubro, de modo que 
queden bien pareias por el 
lado del lomo. (Dibujo 1 ).

Pase un poco de goma 
por el 1-omo. Luego ponga 
un ladrillo sobre el libro, o 
alguna cosa pesada que 
prense bi.en las hojas. Es
pere a que seque bien. (Di
bujo 2). 

Cuando la goma haya 
secado, hágale tres huequi
tos al libro, usando un clavo 
y un martillo. Para que el 
clavo entre bien y no dañe 
las hojas, frótelo con una 
candela de parafina. (Dibu-
jo 3). 

Con un agujón y un hilo 
grueso cosa las páginas del 
libro. El hilo puede ser nú
mero 20. Pase el hilo por el 



primer hueco, dejando un 
poco de hilo sobrante. Lue
go páselo por el segundo 
hueco y después por el ter- 1 
cero. Devuélvase al segun- � �1 
do hueco y finalmente al pri- � 
mero. Amarre bien la hebra ! 
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· con el pedazo de hilo so- � 6 
.. brante. ·(Dibujo 4). 

Ahora hay que alistar las 
tapas para el forro. Consiga 
dos pedazos de cartón grue
so. Recorte las tapas de car
tón del mismo ancho del 
libro, pero dejando un cen
tímetro más en el alto del 
libro y otro centímetro en la 
parte de abajo. Busque un 
pedacito de cartoncillo más 
delgado para el lomo. Re
córtelo del mismo alto de las 
tapas. El ancho debe ser el 

· mismo que tiene el lomo del 
libro. (Dibujo 5). 

Consiga un pedazo de 
manta o de cualquier otra ANCHO DEL L113�o 

tela. Puede ser de algún ves-
tido que yo no se use. La tela ----
debe ser más grande que el 
libro; que alcance para en-
volverlo por los dos lados. · 
Engome la tela co� almidón· 
y luego la ap.lancha, como 
se hace con la ropa engo-
mada. (Dibujo 6). 
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® Pegue los cartones de las 
.------------- tapas y el del lomo por el 
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revés de la ·tela. Vea que 
queden bien centrados o 
acomodados. Deje un centí
metro de distancia entre el 
cartoncillo del lomo y cada 
una de las tapas. (Dibujo 7). 

Doble el sobrante de la 
tela sobre las tapas de car
tón, como quien forra un 
cuaderno o hace un-pa
quete. (Dibujo 8). 

Ahora hay que alistar el 
libro para pegarle el forro. 
Consiga dos hojas de papel 
que sean del doble del ta
maño· del libro. Doble cada 
hoja a la mitad. Vamos a 
llamarle guarda a la hoja ya 
·doblada._ Pegue una de las
guardas sobre la primera 
página del libro. Péguela 
únicamente por la parte don
de está el doblez. Pegue en 
la misma forma la otra guar
da en la última página del 
libro. Pegue otro pedazo de 
papel uniendo las dos guar
das con el lomo, para que 
les sirva de refuerzo. (Dibu
jo 9). 



Coloque el libro sobre el 
forro, viendo que el lomo 
del libro quede bien arrima
do al lomo del forro. Engo
me bien la primera hoja de 
la guarda y la pega al forro. 
Pegue en igual forma la otra 
tapa del forro. No engome 
el lomo, sino únicamente las 
guardas del libro. (Dibujo 
l O). 

Ya tiene el libro forrado. 
Ahora le quedará solamente 
una hoja de la guarda al prin
cipio del libro y otra al final. 

PEGUELAS 
SOLO DE 
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Algunos conseios: para __ J.---,

. que al engomar y pegar no 
se formen bolsas de aire, 
unte la goma en la parte 
más suave. Por ejemplo, al 
pegar el· cartón a la tela, 
unte la goma sólo en la tela. 
Péguela al cartón y con un 
trapito frota suavemente la 
tela en un solo sentido, poro 
sacar todo el aire que haya. �==::::\.
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Para pegar el forro, unte la 
goma sólo en la guarda de 
pop.el. Péguela al forro y la 
frota suavemente para sa
car el aire. (Dibujo 11 ). F=ROTAR AQVf 
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