[ HACIENDO UN BISCORNU \
1- Completa el punto de cruz y los pespuntes de la parte delantera y trasera del biscornu, ambas deben ser
del mismo tamaño

2- Corta ambas piezas dejando aproximadamente 1 centímetro de tela desde la línea de costura en todos los
lados

3- Dobla los bordes a lo largo de la línea de costura hacia la parte trasera de tu bordado

4- Usa un alfiler para marcar el centro del borde de la parte delantera

5- Enhebra tu aguja con dos hebras de hilo (del mismo color que la línea de pespunte)
6- Haz un pequeño nudo y une la esquina de la parte trasera con el medio de la parte delantera que has
marcado previamente

7- Comienza a ensamblar tu biscornu pasando la aguja a través de los pespuntes de ambas partes, de arriba
abajo, usando puntadas pequeñas y tensas (no demasiado), asegúrate de recoger únicamente los pespuntes

8- Continúa cosiendo alrededor, notarás que tu trabajo se convierte en un pequeño almohadón de ocho lados
9- Interrumpe tu costura cuando hayas completado el sexto o séptimo lado, esto queda a tu elección,
simplemente se trata de dejar un espacio abierto para el rellenowhen you have completed the sixth or

seventh side, this is up to you, it is just for leaving a hole for stuffin
10- Rellena el biscornu, y continúa cosiendo para cerrar el lado o lados que han quedado abiertos. Pasa la
aguja dentro del biscornu, a través de la costura y asegura el hilo con un nudo escondido tras esta. No
dejes hilos visibles

11- Escoge dos botones de tu elección. Cose estos en el centro de la parte trasera y delantera, pasa la aguja
de botón a botón atravesando el biscornu por el centro, mantén el hilo tenso.

12- ¡Tu biscornu está terminado!

Biscornu de Otoño– Barbara Ana Designs
Más modelos:

Biscornu de Invierno – Barbara Ana Designs
Para ver más diseños de biscornu de Barbara Ana visita:

www.creativepoppy.com

Texto e imágenes © 2007 Barbara Ana Designs

sa
Pattern

vailable

at:

ve
Creati
com
Poppy.

Para ver más patrones por favor visita :
www.creativepoppy.com

