
Hilo
1 mad. de hilo Mouliné Anchor (4635000) de cada uno de los 
col. 00063, 00065, 00328, 00885 y 01089, 1 carrete de Anchor 
Style (4625000) del col. 00475.

Material adicional
Milward: aguja, tijera de bordar, cinta métrica
Además: tejanos cortos, 1 abalorio, 11 x 16 cm de fieltro de 
color rojo vino, 8 x 15 cm de fielro rojo, 8 x 13 cm de fieltro de 
col. pink, 6 x 11 cm de fieltro de col. naranja, 8 x 8 cm de fieltro 
celeste

Shorts “Flower Power”

Grado de dificultad - fácil

Diseño: Sheree Dean makeitcoats.com

Técnica: DIY

Marca:
Hilo Mouliné Anchor e hilo Anchor 
Style

Tiempo a invertir: Una tarde
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Cortar 5 círculos en el fieltro de color rojo vino. 
Doblar cuatro de estos círculos en cuartos, 
colocarlos sobre el 5° círculo, prenderlos con 
alfileres y coserlos con col. 00065.
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Bordar ambos bolsillos realizando los puntos 
zigzag con col. 01089, los puntos de bastilla 
con col. 00065 y los puntos de adorno 
irregulares con col. 00885. 

Bordar puntos de bastilla con col. 00063 a lo 
largo de las costuras horizontales. 

Cortar una pieza de 6 m de largo del hilo 
Anchor Style del col. 00475, enrollarla 
alrededor de la mano y cortarla tal y como 
está indicado. 

Pasar una pieza de hilo adicional por el lazo 
superior y amarrar la borla. En caso necesario 
recortar los extremos del mismo largo. 

8

Cortar dos círculos en el fieltro de color naranja 
y 1 círculo en el fieltro de color pink. Doblar cada 
círculo en cuartos y fijarlos. Cerrar las flores de 
color naranja cosiendo con col. 00328 y las flores 
de col. pink con hilo de col. 00063.

Cortar cada vez una forma de flor de 4 
pétalos en el fieltro de color pink y en el 
fieltro azul, doblarlas, prenderlas con alfileres 
y coserlas. Coser la flor de color pink con hilo 
de col. 00065 y la azul, con hilo de col. 01089. 

66 767



9 10 11

Poner una forma de flor sobre la otra y 
coserlas en el centro con ayuda de un 
abalorio. 

Situar las flores y la borla sobre un bolsillo y 
coserlas.
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Shorts “Flower Power”

Cortar dos formas de flor de 5 pétalos en el 
fieltro rojo. Doblar una forma de flor, prenderla 
con alfileres y coserla con hilo de col. 00065.
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5 en rojo vino
2 en naranja

1 en pink

1 en pink
1 en celeste

2 en rojo

Piezas de fieltro cortadas de color y forma correspondientes


