
 

 

hola amigas, ya estoy aqui con el primer objetivo 

se trata de bordar un cuadrito, dentro del primer marco. 

 

Es en blackwork, asi que usad el punto atras, backstich, punto lineal o como le llaméis en vuestro país 

  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                       

                                          

                                          

                                          

                                          

El bordado va aquí 

14 x14 puntos lineales  

Separación 

de 6 ú 8 

puntos 

entre cada 

marco 



 

 

 

también lleva  el punto Holbein 

 

y el punto estrella  o Algerian Eye stich 

 

 

se supone que hay un orden para ir bordando, si queremos que la parte de atrás sea igual que la de delante, pero 

en este caso, la parte trasera no se verá, porque va en el interior del biscornu, asi que no os preocupe ese tema 

 

 



 

 

el diseño es este 

 

recordar que el bordado va en el interior de vuestro marco, dejando un punto alrededor, si era de 16 el marco, 

estos miden 14. Se deja un punto de bordado, no un puntito de la tela. Me refiero que si estáis bordando sobre lino 

o sobre lugana, y vuestro pespunte lo hacéis sobre dos cuadritos, esos dos cuadritos son 1 punto. 

Lo mismo a la hora de hacer la separación entre los marcos. Recordar que hay que cortar alrededor, dejar 

suficiente espacio para meter la tijera y luego sobrehilar o algún método similar para que no se nos deshilache la 

tela. 

Yo he dejado 8 puntos de pespunte, 4 por cada lado para cada uno de los cuadros, porque mi tela es 16 count, y los 

puntos son pequeñitos. En mi caso el marco me mide 2,5cm, 1". 

CALENDARIO 

El día 3 de febrero pondré el segundo objetivo. 

El 6 pondré el tercero y el 4º. 

El 8 pondré el 5º y el 6º.  

El 10 pondré el 7º y el 8º. 

El 13 pondré el 9º y el 10º 

El 15 pondré el 11º y el 12º 

El 17 pondré el 13º y el 14º 

El día 20 pondré el objetivo nº 15 y las instrucciones para el montaje. 
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