
VESTIDO- PARA 

.. SU BEBÉ 

Anímese o hacer este vesti
do poro su bebé. Es muy fácil 
si se tiene paciencia. 

Busque un papel grande y 
córteio bien parejo bien en es

.. ·cuadro; Debe tener de largo 
- 40 centímetros y de ancho 20 

centímetros.-· Como en lo fi
guro A 

Poro poderexplicor mejor, le 
·vamos o poner un número en 
codo esquino� _ 

Del pun,to 2, buscando al punto 1, mido 11 centímetros y 
m9rque con un lápiz. A ese le ponemos el número 5. Ahora 
doble muy bien el papel en uno I íneo _ que va del punto 4 
ql: punto 5. Corte ahora todo el pedazo de arribo. _Nos quedó 
un papel ·como éste: (Figuras A y_ B). 
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Del punto 2, buscando hacia el punto· 5, mido 5 centímetros 
y morque bien. Llomémoslo punto 6 .Ahora del punto 5, 
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buscando' hacia el _ 4 mida 1 centímetro. Haga una ray9 y 
corte. Y del punto 2 buscando hacia el punto 3, mido 3 cen"'. 
tí metros. Pinte una línea, pero esta vez que no sea recta,' sino 
un poco curva, como se· ve en la figura. D; Cuando ésa cwrva 
ya le haya quedado bien, córtela. Ahora queda ún molde 
en esta forma (Figuras C yD). 
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Figura D 

Para más facilidad pongómosle otra vez números. Ahora 
mida 14 centímetros del punto 7 con rumbo al punto 4 .y 
haga' una marco. Llamémoslo punto 9. Vuelva a medir del 
punto 7 al-punto 4 ahora 12 centímetros y haga una marca. 
Llamémoslo punto 1 O. Hago una curva, - como lo indica el 
dibujo. Es la bocamanga. Esa curva tiene que tener 2 centíme
tros de ancho en el punto 1 O. Recorte también esa I í nea� 
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Figura E 
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En el punto 4, hago uno pequeño vuelto poro que le quede 
redondo. Lo que se corto, es más o menos 1 centímetro de 
alto. Ahora quedó el molde de - lo espalda listo. Sólo tiene 
que abrirle un poco el escote en lo espalda poro que entre 
lo cqbezo. Abro del punto 8 hacia el punto 3 unos 5 c�ntí me-
tros (Figuro F). _ 
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Ahora hoy que hacer el del frente. Pero esto es fácil. Cojo 
el mold,e y lo pone encimo de otro papel. Péguelo con alfileres 
y p í ntelo. Recórtelo poro que le queden 2 moldes iguales. 
Sólo hágale un cambio: en el punto 8 con rumbo hacia e_l 
punto 3, mídole 2 centímetros más al escote, porque al frente 
el escote tiene que quedar más bojo. Cuando le hoyo que
dado bien, -recorte eso I í neo y yo tiene el molde de adelante 
y el de atrás. Mejor dicho: tiene medio molde de adelante
y medio molde de atrás. . _ • · 

. 
Ahora sólo le falto poner sus moldes sobre lo tela y cortar. 

Lo líneo que va del punto· 8 al punto 3, hoy que ponerlo 
sobre el doblez de lo tela. (Figuro G). 

Así que tiene el vestido cortado, coso los costuras· de los 
lodos. Póngale abajo un vuelo del ancho que OJJst.ed le guste. 
Es más fácil pegarlo si se pone volcado poro arribo. En los 
bocamangas y el escote, sin olvidar lo obertura de atrás, pón-. 
gole un vivo. Si no lo quiere comprar, puede ponerle unos
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, 
tiros de otro teJo. Pero _hoy que éortorlos sesgados poro que 
se acomoden en los curvos. De último póngale un botoncito -
poro cerrar lo obertura de atrás. 
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