
Materiales 

 

Paso 1: 
     

  

 

Paso a paso

 
 

 
Cortar un cuadrado de tela lisa de 15 ½ x 15 ½ pulgadas y uno de la misma 
medida de fusionado.

Cortar 3 corazones de pañolenci según el molde incluido.

Cortar 2 rectángulos de 15 ½ x 11 ½ pulgadas de tela lisa.

½ metro de Crea u otra tela similar de un solo color
1 hoja de pañolenci rojo
Fusionado
Hilo rojo y negro
Lápiz tiza o similar
Tijeras
Alfileres

Paso 2: 
Dibujar con lápiz tiza el diseño incluido sobre el cuadrado de 15 ½ x 15 ½, según 
imagen referencial.
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Paso 3: 
Utilizando el Pie de Acolchado Libre y Puntada Recta (recordar bajar los dientes 
de la máquina), bordar los enamorados con hilo negro, repasando hasta lograr 
el grosor de hilo que sea de su gusto. Utilizando la misma puntada, cambiar al 
hilo rojo y trazar el camino para los corazones y las letras.



  
 

Ubicar los corazones con alfileres a la tela a través del camino realizado en el 
paso anterior y utilizando el Pie Zigzag y Puntada Recta, coser los corazones por 
el centro.

Paso 4: 

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad
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Coser un borde de ambas telas de 15 ½ x 11 ½ con Puntada Recta, para realizar 
una basta.

Paso 5: 

Paso 6:    
Unir ambas piezas al delantero de la Funda del Cojín, según se muestra en la 
imagen con alfileres para fijar las esquinas y luego coser con Puntada Recta a 1 
cm de distancia por todo el borde de la Funda.

Paso 7:    

De ser necesario realizar un piquete en las esquinas y dar vuelta la Funda del 
Cojín, ¡para tener un romántico San Valentín!
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