
1. Reconstruiremos una camiseta en esta clase, no hay mucha costura involucrada.

2. Trazaras el patrón de la espalda, la parte de atrás de la camiseta.

¡Hola a todos! Este curso enseña hacer una blusa estilo kimono. Esto es 
especialmente útil si estás lactando. Lo harás con dos camisetas o franelas y usarás 

las mangas para los brazos ya existentes. ¡Esperamos que lo disfrutes!

TRAZAR EL PATRÓN

3. Comenzar cortando solo un lado y abriendo la camisa. Esto facilita el corte y la visualización del 
patrón general.

4. La parte delantera del kimono se envuelve alrededor del cuerpo, por lo que se coloca el patrón 
frontal encima de la parte delantera de la camiseta.

CORTAR UN LADO

INSTRUCCIONES PARA BLUSA ESTILO
KIMONO

5. Traza el patrón frontal.

TRAZAR EL FRENTE

6. Cortar el frente, el cual es la primera capa, no cortar la parte de atrás de la camiseta. Esto formará 
una parte del kimono.

CORTE LA PARTE SUPERIOR DE UNA CAPA

7. Cortar alrededor del cuello.

8. Esta es la mitad del kimono. 

CORTAR CUELLO Y HOMBRO



9. Usar otra camiseta, usar solo el  frente del patrón.

TRAZAR EL PATRÓN

10. Cortar solo esa capa frontal, ya que la pegará al otro lado.

CORTAR UNA CAPA SOLAMENTE

11. Corte en línea debajo de ambos hombros.

12. Coser los hombros y los costados juntos. Si una de las camisetas es un poco más grande, se le corta 
el exceso.

CORTE HOMBRO Y LADO

13. Marcar media pulgada o 1.3 cm de borde.

MARCA Y FIJAR

14. Coser, luego dar la vuelta al kimono. 

COSER

15. Haremos un cordón tipo cinturón. La correa debe tener un grosor de aproximadamente media 
pulgada o 1,3 cm y ser tan larga como sea necesario para atarla alrededor de la cintura. Necesitarás 
dos correas.

CORTE LOS CORDONES

16. Coser uno de los cordones en el borde de la primera capa frontal, donde tiene más sentido 
amarrar el kimono.

CORTAR CORDONES

17. Haga lo mismo en el otro lado con otra correa, cosiendo en el borde del patrón delantero.

CORTAR SI ES NECESARIO



18. Corte una pequeña abertura en el costado del kimono para pasar una de los cordones para amarrar. 
Corta una pequeña apertura

19. Envolver el cordón alrededor de la cintura y amarrar las dos tiras en la espalda.

CORTAR LA ABERTURA PARA LOS CORDONES

20. Si haces el kimono lo suficientemente largo, ¡puede ser un vestido!

¡OPCIONAL!


