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Esta es mi primera falda lolita y quiero compartir el proceso con ustedes

Step 1 — El cierre

+Marcar la medida del cierre en la falda

Step 2 — El cierre
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+coser los laterales hasta el lugar del cierre

Step 3 — El cierre

+asegurar el cierre con alfileres

Step 4 — El cierre

+colocar el prensatelas para cierres +coser con el cierre abierto
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Step 5 — resultado del cierre

+Deberia quedar algo asi

Step 6 — Pretina

+recorta un rectangulo que sera la pretina debe ser la medida de tu cintura mas lo que sobra (el ojal) y no
olvides las costuras

Step 7 — Pretina
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+ el ancho debera ser del doble de lo que quiere que sea gruesa la pretina (recuerde que hay que doblarla por
la mitad) + las costuras

Step 8 — Pretina

+Planchar los borde para facilitar la tarea a la hora de la costura

Step 9 — Pretina
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+corte la entretela de la misma medida de la pretina +puede utilizar la tradicional o la termica eso es de
acuerdo a su gusto

Step 10 — Pretina

+asegure la entretela

Step 12 — frunzido de la falda

+lo puede hacer a maquina o manualmente +yo utilize el manual, solo da grandes puntadas entre el tejido y
cuando lo halla pasado por toda la tela tira uno de los hilos+facil

Step 11 — frunzido de la falda
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+divida el total de la tela de la falda en 8 +haga lo mismo con la pretina (pero solo divida en 8 la medida de
su cintura)

Step 13 — frunzido de la falda

+haga que los alfileres de la preitna concuerden con los de la falda

Step 14 — cosiendo la falda

+ asegure con alfileres la falda a la pretina y cosa
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Step 15 — cosiendo la falda

+deberia quedar asi

Step 16 — cosiendo la falda

+deberia quedar asi

Step 17 — cosiendo la falda
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+agregue el boton y el ojal

Step 18 — Dobladillo

+ planche el dobladillo

Step 19 — Dobladillo

+doble y planche de nuevo
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Step 20 — Dobladillo

+deberia quedar asi

Step 21 — Dobladillo

+ Asegure el encaje, con cordando que se ajuste al dobladillo ya hecho +Si decidio hacerlo sin encaje , es
momento de coser

Step 22 — Dobladillo
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+cosa el encaje + deberia quedar asi

Step 23 — falda lolita

+ listo ya esta la falda

Step 24 — falda lolita

+Otra imagen

Step 22 — Dobladillo 10



Step 25 — falda lolita

+ otro angulo + mi cintura es de 64 y utilize 3 metros de largo +utilize 60 cm de largo pero esto depende de
su altura y la petit que piense usar +usted podria usar el doble o el triple de su cintura
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