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Como Renovar Ropa con Rehacer o 

con Cambiar el Estilo 
La razon primaria en renovar la ropa es para 

obtener el mds valor posible de las telas. Ademds, 
renovar la ropa puede ayudarle: estirar su dinero, tener 
ropa que esta en estilo, y proveer satisfaccion creativa 
en trabajar con la ropa. 

La mejor manera de renovar su ropa depende en 
usted y su familia. Renovar que depende en rehacer 
la ropa es mis complicado y toma mks tiempo que 
otros tipos de renovar. Rehacc la ropa puede ser tan 
facil como solamente cambiar el dobladillo, o tan 
diffcil que recortar y rehacer de nuevo de la tela. 

Antes de comenzar, piense £Puedo contestar "si" 
a las siguientes preguntas? 

• iSe usari la ropa suficiente para justificar mi 
tiempo en rehacerla? 

• tSerd el mejor uso de mi tiempo, o puedo usarlo 
mejor en otras actividades? 

• (i,Qu6 dispongo de las habilidades t6cnicas, la 
instalaci6n necessaria, y la creatividad para ejecutar 
un modelo que no parece ser rehecho o hecho en casa 
—algo que dard gusto al que la usa? 

• tQud me gusta este tipo de trabajo suficiente 
para mantener una actitud positiva en hacerlo? 

Si puede contestar "si" a las preguntas, entonces 
puede seguir. Este boletin le da informaci6n basica 
sobre renovar la ropa con rehacerla o con cambiar el 
estilo. 

Cambio de Estilo 
Cambiar el estilo nomds cambia parte de la ropa. 

Se puede usar este m6todo para revisar ropa que esta 
fuera de estilo, o para dar mis vida a ropa que se ha 
usado tanto que el dueno se cansa de usarla, o para 
remover o reemplazar partes acabadas para que se 
pueda continuar a usar la ropa. Un ejemplo de cambio 
de estilo es hacer un vestido sin mangas con quitar 
las mangas, y recortar y acabar las sisas. Otro ejemplo 
es recortar un abrigo y convertirlo a una chaqueta. 
Podra ser que quieren cambiar el cuello para cambiar 
el aspecto. Algunas veces se puede usar un patr6n 
comercial para cortar partes nuevas. 

Rehechas Completas 
Los rehechos completes son ropas cortadas de la 

tela de otra ropa. Rehechos completos son el tipo de 
rehacer que usa m&s tiempo porque la ropa original 
se necesita Irmpiar, y luego deshacer las costuras, 
tender, recortar con un patr6n y luego construir en el 
estilo nuevo. Esto sale a ser el salvar y reusar de la 
tela. Generalmente se corta ropa mds pequena de la 
ropa original. Por ejemplo, se puede cortar un chaleco 
para un hombre de un abrigo de traje, un vestido para 
nina de una falda de mujer, o una falda de lo que 
antes eran pantalones. 

De Material Viejo A Idea Nueva 

De esfos: Haga esfos: Batas Batas para nifios 
• Camisa Para nifios: camisa, blusa, ves- Fondo Para mujeres: calzones, medio- 

(de hombre) tido,   fondo,   ropa   de   deporte, (de mujer) fondo. Para ninos: camis6n, bata 
calzoncillos de juego y de sol Abrigo de Accessories     como     chaleco, 

• Traje Para   ninos:   traje,   vestido   sin cuero (o cuero gorra. bolsa, o zapatillos 
(de hombre) mangas, chaqueta, pantalones artificial) 

• Sobretodos o Para   nifios:   sobretodos,   cha- Suet§r Accessories como mit6nes, chal- 
"jeans" queta; accesorios como bolsas 

y gorras 
eco, gorra. Para nifios: vestido, 
suet6r 

• Pantalones Para  ninos:   pantalones,  sobre- Camiseta de Babero 
(de hombre) todos, faldas deporte 

• Corbatas Almuadas, colchas, faldas Vestido tejido Para nifios: abrigo 
(de hombre) Adornos, Adornos para ropa o artes de 

• Traje Para   mujeres:   vestido,  vestido encajes, pieles mano 
(de mujer) sin mangas, faldas. Para nifios: Cortina de Poncho,    abrigo    contra   agua, 

abrigo, traje bafio de gorra contra agua 
• Falda Para nifios: abrigo, vestido, ves- regadero 

(de mujer) tido sin  mangas,  falda,  panta- 
lones o chaqueta 

Cobija Abrigo, chaqueta, capa, poncho, 
bata, chal 

• Vestido Para mujeres: vestido sin man- Sabanas Blusas,  camisas, vestidos,  ropa 
(de mujer) gas, blusa, falda, chaqueta. Para de deporte, o camisones 

nifios:    vestido,    blusa,    falda, Todas ropas Carpetas   tejidas,   carpetas   de 
abrigo, o chaqueta usadas o viejas trensa,    proyectos    que    usan 

• Abrigos Chaqueta parches  de tela 
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Pasos en Renovando 
Ropa que es apropiada para rehacer y reestilar 

viene de varios lugares. Si hay ropa en su guardar- 
ropa que no se ha usado en mucho tiempo, considere 
renovandola. Ventas de garage o almonedas frequente- 
mente son fuentes de ropa buena, al veces casi nueva. 
Tiendas de segunda mano o de economia se han hecho 
fuentes importante de ropa ahora que gente realizan 
como recurso importante, la necesidad de mantener 
la ropa en uso y que tambien realizan la economia de 
tener varios duefios para cada cosa. 

Mientras examine ropa usada, mantenga en su 
mente los estilos del dia que haya visto en tiendas, 
catalagos, libros de patrones y en revistas. Una ropa 
de estilo antiguo que no aparece moderna cuando se 
acaba de renovaria no vale la pena. Si necesitan ideas 
para maneras de usar la ropa usada, quizas las suger- 
encias en la primera pagina de este boletin le pueden 
ayudar. 

Cuando estan pensando sobre cuales son las ropas 
tienen para renovar, y que es lo que quieren hacer de 
ellas, tambien piensen sobre la coordinacion de la tela 
y el patrdn. 

A^Vale la tela su tiempo y trabajo? La tela debe ser 
suficiente fuerte para tomar el uso que espera hacer 
del estilo nuevo para justificar el tiempo y trabajo que 
mete en construirlo. Pongo la tela en frente de una 
luz fuerte y busquen lugares demasiado usados. Quizas 
los pueda remendar o evitar cuando usen la tela. A 
veces se puede esconder los lugares usados con 
parches y bolsas de adorno. Las orillas usadas se 
pueden cubrir con listones o se pueden recortar. Si el 
lado derecho de la tela tiene senas de uso, o tiene hilos 
picados, o esta descolorado es posible que se puede 
usar la reversa de la tela. Telas de buena calidad hacen 
renovadas de mejor calidad. 

lEs la tela una que le dara gusto usar otra vez? 
^Le gusto el color? ^Hay colores y tela que armonizan 
bien a mano? Necesitan esto para asegurar que la 
ropa y los adiciones aparezcan ir juntos. Si se ha can- 
sado de usar la tela, ^qu^ prefiere tirarla o rehacerla 
para un nino o alguien que no se halla cansado de 
ella? 

^Es una tela apropiada para uso en ropa de ninos? 
Escoja telas suaves y lisas que no irritan el cutiz para 
uso en la ropa de ninos. Evite hacer ropa para ninos 
de telas con disenos grandes, telas mas apropiadas 
para adultos, o una tela que es muy pesada o gruesa. 
Para animar una tela pueden combinarla con otro 
color o quizas un tartan o un diseno animado o con 
un adorno nuevo. Si vale reusar la tela podra valer 
el costo de adornos nuevos o de tela adicidnal. 

fc#i,Hay suficiente tela para el nuevo vestido?* Puede 
determinar esto con poner los pedazos del patr6n en 
el vestido antes de romperlo. Planee bien como re- 
usard cada pedazo y si es posible reuse partes como 
los ojales, las bolsillas, los cuellos y los pufios. Si 
algunos de los patrones son demasiado grande para 

acomodar en la tela pueden hacer cambios en el 
diseno como anadir un hombrillo que une pedazos 
pequenos en un pedazo grande para acomodar el 
patron. Si solamente estin cambiando el estilo de un 
vestido ^habra suficiente tela para hacer los cambias 
si no mas usan la partes que quitaron del vestido? A 
veces es mejor decidir cual patron usar despu§s de 
deshacer el vestido usado. Tan solo entonces pueden 
ver cuanto y en que forma es cada pedazo de la tela. 

0«Selecci6nen un patron que sea compatible con su 
tela. Nada marca un vestido como "rehecho" como 
mal coordinacion entre tela y patr6n. Las telas que 
tienen un pulimento aspero, tieso o rudo y que se usan 
en trajes, pueden verse mejor reusados en trajes o 
chaquetas. Trajes de deporte hechos de pano asargado 
(tweed) o otros tejidos asperos se pueden hacer en 
una variedad de ropas informales. Muchos tejidos doble 
de polyester sirven bien para ropa de ninos. Mientras 
buscan por libros de patrones para un modelo como 
la prenda que desean hacer, recuerden cuantos 
pedazos de tela tienen del vestido usado y que tamano 
o en que forma son. Sean f6rtil en sus recursos. Bus- 
quen maneras de cambiar y adaptar el estilo que 
desean obtener de la tela pero no dejen que el nuevo 
vestido tenga senales de falta de tela o de cambios 
obvios. 

Aunque es m£s f&cil hacer un modelo que tiene 
unos pocos pedazos grandes, patr6nes con varios 
pedazos pequenos seran mas facil prendar y cortar 
de una ropa usada. Busquen patrones con pedazos 
pequenos que se pueden mover asi y asd para hacer 
caber en los pedazos de la ropa usada. 

Una manera de adaptar el patr6n a una tela limitada 
es cambiar las lineas de estilo del patr6n. Por ejemplo, 
pueden hacer el patr6n del corpino de pedazos pequ- 
enos con dividirlo usando una costura de hombrillo o 
una costura vertical de estilo princesa. Esten seguros 
que cualquier cambio en el estilo del patr6n va a 
harmonizar con el estilo del vestido nuevo. 

Si no tienen suficiente tela consideren combinarla 
con otra tela de color y textura que harmoniza. Si es 
posible usen dos telas usadas porque usar una tela 
nueva podia resultar en hacer la tela usada aparecer 
gastada. Si estan combinando dos telas de casi el 
mismo color pueden considerar usar texuras que con- 
trastan. Si usan diferentes colores usen m6s de uno 
para que domine uno. Combinen telas de peso similar 
que requieran el mismo m6todo para limpiar. Encoja 
con lavar todas telas adornos y ceraduras nuevas antes 
de usar en cocer. Si no hay suficiente tela para hacer 
un dobladillo, pueden substituir dobladillos falsos 
hechos de cintas o listones o encajes cortados sigui- 
endo el tejido o de bias o si desean pueden rematar las 
orillas para repetir un remate que se uso en otra parte 
del vestido. 

* Se usa el termino "vestido" en lugar de nombrar 
diferentes tipos de ropa por el resto de este boletin, 
pero todo se puede aplicar a cualquier ropa. 



'l. Prepare la tela. Porque muchas veces no se cuida 
ropa usada en sus ultimos dias, es necesario recon- 
dicionar la tela que piensa usar con limpiarla bien. Es 
mds facil y saludable coser con telas limpias. Tambien 
si la tela estd limpia se nota mejor donde quedan los 
puntos usados o manchados. 

Antes de limpiar la ropa, tratela con quimica de 
rociar que quita manchas, o con un detergente o re- 
mojela bien. Quizas escoja limpiar o mandar a limpiar 
ropa que compra de ventas de casa o de tiendas de 
cosas usadas solamente porque le hace sentir mejor 
cuando esta usando y rehaciendo la ropa. 

Se puede lavar por mano en la tina de banar o el 
lavadero algunas lanas y telas delicadas. Usen un 
detergente delicado. Enjuaguelos varias veces para 
remover todo el detergente, quite la humedad ex- 
cesiva con impremir en una toalla y seque sobre un 
lugar nivel si es posible. 

Quizas deseen separar los pedazos de la ropa antes 
que secan completamente para poder plancharlos 
para quitar dobladuras y lineas de coser y para en- 
derezar la linea del tejido. Planche con poca presi6n 
y levante y baje la plancha en lugar de apiastar la 
plancha en la tela. Usen un trapo para planchar entre 
la plancha y la tela. No planche demds porque dejard 
la tela dura y sin vida. 

Algunas telas requieren limpiar al seco. Esto se 
puede hacer en lugares donde uno mismo limpia la 
ropa menos que la etiqueta diga "solamente se debe 
limpiar por professi6nales" (professionally dry clean 
only). 

Si se ha acabado el pelo en partes de la tela puede 
ser que se mirard mejor si usan el rev6s de la tela. 
Esto depende en el tejido, color y estilo. Algunas telas 
no se pueden reversar porque tienen un lado derecho 
y un lado reverso muy definitivo. 

JJ.Desaga el vestido o la parte del vestido que van 
a rehacer. Corten con cuidado porque si lo hacen con 
demas prisa es posible romper la tela. Si hay un 
amplitud de tela, guarden tiempo con cortar en la 
linea de costura. Si van a necesitar cada pulgada de 
la tela incluyendo la costura usen un implemento para 
deshacer costuras (seam ripper) o una hoja de afeitar 
que solamente tiene un lado filoso. Corten una puntada 
cada cinco o seis puntadas y halen el hilo del lado 
reverso. En algunas partes tendrdn que quitar cada 
puntada con un implemento de cortar costuras o con 
un alfiler. 

Quiten y guarden todos los botdnes, cintas, cremal- 
leras (zippers), broches de presi6n, ganchos y presil- 
las, adornos, forros y entretelas que se pueden reusar. 
Si es posible usenlos en el modelo nuevo o en otros 
proyectos. 

Remuevan la tierra e hilaza de adentro de las cos- 
turas y dobladillos y planchen los pedazos para que 
queden aplastados estando seguro que la tela est£ 
derecho en el hilo y contrahilo. Telas que deshilan 
facilmente podran necesitar una linea de costura junto 
a la orilla del corte para prevenir deshilar o estirar. 

Marquen hollos y partes que son debiles, acabados 
o nudosos con un hilo de un color que hace contraste. 
Evite usar estas partes si es posible o piense si debe 
taparlos con un aplique, una bolsilla o un adorno de 
la misma tela. 

Prenda todas partes que corresponden, como 
mangas, con los lados derechos juntos. Esto le guard- 
ard tiempo cuando cortan. 



O.Coloque las piezas del patr6n en la tela. No hay 
reglas especificas para colocar las piezas del patr6n 
pero tienen que seguir el hilo. Cada proyecto de re- 
hacer algo es una problema individual. Si su tela tienen 
un diseno que va en una sola direccion o si tiene un 
lado de pelo esten seguros que todas las piezas van 
en la misma direccion. Trate la tela como si fuera 
nueva, manipulandola lo menos posible. Para deter- 
minar el hilo pueden localizar un hilo al hilo o una 
linea de costuras tejidas si no se puede ver el orillo 
de la tela. Una hilaza prominente, una linea tejida, 
o un diseno de cuadros son buenas guias para localizar 
el hilo. Marque el hilo con gis de sastre o un jaboncillo 
en el lado rev6s y use esta linea como guia. Es im- 
oortante que todas las piezas esten al hilo asi es que 
no los cambien del hilo aunque quepan mejor. 

Colocar un patron es como trabajar un rompe- 
cabeza. Busquen varias maneras de colocar hasta que 
hallen la mejor, quizas quieran marcar donde colocan 
los pedazos cada vez. Usen el gis de costura o el 
jaboncillo o alfileres que no dahen la tela. No corten 
nada hasta que hayan colocado y examinado todo los 
pedazos. Esto es cuando deben decidir si usardn de- 
talles como ojales o bolsillas entre las costuras. 

Traten de evidar poner las lineas de costuras y 
las dobladuras del modelo de antes en un lugar promi- 
nente en el vestido nuevo. No se puede remover las 
dobladuras o lineas de costura de algunas de las 
nuevas telas modernas asi es que tienen que evitarlas 
cuando cortan la tela. 

Se puede hacer las costuras a menos de 5/8 de 
una pulgada si faltard tela pero marquenlas bien. Si 
tienen que extender las piezas del patr6n sobre la 
orilla de la tela si es posible coser pedazos de tela 
juntos en una manera que no se noten. El secreto 
queda en coser los pedazos de tela con los hilos 
precisamente hermanados. Se puede juntar pedazos 
en puntos menos notables como debajo del brazo, 
debajo de un cuello o solapa, entre pliegas, entre telas 
o en el atr^s de la horca de pantalones. En cambio, 
pueden hacer las costuras de juntar pedazos parte del 
estilo planeado y darles gnfasis con costuras de 
adorno. 

Ahora haga el nuevo o rehecho vestido. Aunque 
sea vieja la tela, usted quiere hacer el nuevo vestido 
aparecer como nuevo y mucho depende en como corta 
y cose usted. 

/.Corte los pedazos con cuidado, cortando las mar- 
cas (notches) hacia afuera de la linea de costura. 
Marque las pinzas y las lineas del diseno y aquellas 
;osturas de menos de 5/8 de una pulgada. 

Manipule cada pedazo lo mas poco posible con 
usar el m6todo de construcci6n por unito donde com- 
pletan lo mas posible de cada pedazo antes de juntarlo 
a otro. 

Planche cada pedazo cuando lo complete. Siempre 
planche una costura para que quede abierta antes de 
cruzarla con otra costura. No doble la tela mds de lo 
que es necesario. Cuando han cocido el hombro y 
las costuras de los lados pongan el vestido en un 
gancho mientras que trabajan con las otras partes. 

Construcci6n cuidadosa, planchar de cada parte, 
y formar a tamafio perfecto le ayudarS a crear un 
vestido de moda. 
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