
Hilo
1 mad. de hilo Mouliné Anchor de cada uno de los colores 
00328, 01025 y 01089
1 carrete de Anchor Style del color 00475 

Material adicional
Milward: aguja de bordar con punta, tijera de sastre, cinta 
métrica
Además: lápiz, una pieza de cartón de 5 x 10 cm, cinta adhesiva 
de doble  cara, un surtido de 5 abalorios distintos, 21 abalorios 
pequeños dorados, anillo de plástico de 19 mm de Ø, 1 m de 
collar de bronce como mínimo, un poco de guata para rellenar, 
8 x 8 cm de tela azul y 8 x 8 cm de tela de fi eltro en naranja

Técnica: Freestyle

Marca: Hilo Mouliné Anchor, Anchor Style

Tiempo a invertir: Una tarde
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1 2

Dibujar un círculo de 6 cm de Ø sobre ambas 
telas y un círculo de 1,3 cm de Ø de forma 
centrada sobre la tela azul. 

3

Prender la guata para rellenar con alfi leres 
detrás de la tela azul. 

4

5

Cortar 150 cm de hilo Mouliné Anchor del 
col. 01025 y enhebrarlo.

Salir con la aguja del centro y formar un lazo.

11 12

Volver a entrar con la aguja directamente al lado 
del punto de salida de la aguja. 

6 7

Retornar con la aguja para formar un lazo y volver a
salir con la aguja para fi jarlo.

8

Cortar 50 cm de hilo Mouliné Anchor del 
col. 00328 rellenando los pétalos con puntos 
lanzados. 

9 10

Completar los puntos. Bordar puntos de nudito en torno a la fl or.

Completar la fl or.

Enrollar el hilo varias veces alrededor de la aguja. 
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16

17

Enrollar la cinta adhesiva de doble cara en torno 
al anillo de plástico. 

18

Enrollar el hilo Mouliné Anchor del color 01089 
alrededor del anillo. 

19 20

Enrollar el anillo completamente y anudar un 
hilo del col. 01025.

Como remate, enrollar una parte estrecha   con 
col. 01025.

21 22

Ensartar 3 abalorios.

23

Para la borla, hacer orifi cios en la pieza de cartón 
y enrollarla primero con col. 00328 ... 

24

... luego con col. 01089 y después con Anchor 
Style del col. 00475.

Para fi jarlos enrollar el hilo en el lado opuesto 
del anillo.

Rellenar el centro con abalorios dorados y situar 
un abalorio grande. 

13

Tirar del hilo para realizar el punto. 

14 15

Distribuir varios puntos de nudito en torno 
a la fl or.

Coser los abalorios dorados en el centro de la fl or. 
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31 32

Repetirlo con col. 00328.

33

Sujetar el anillo y rematar el hilo.

34 35

Ensartar dos abalorios, sujetalos en el anillo y rematar 
los hilos. Colocar el colgante en el collar. 

Completar el bordado en todo el alrededor.

26 27

Anudar el cabo del hilo y acortarlo.

28

Sujetar la borla en el reverso del círculo.

29 30

Prender la tela de color naranja con alfi leres. Bordar el borde con col. 01025 pinchando a 
través de ambas capas de tela. 

25

Anudar en un extremo. Amarrar la borla y emparejar las hebras de la 
misma. 


