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Hola amigas, ya estamos en el final de nuestro montaje!!!. En el objetivo anterior tenemos 2 piezas montadas en 

forma de estrella y 5  cuadritos sueltos. 

Bien, tomamos la pieza de estrella que será nuestra base, y le vamos a unir los 5 cuadritos sueltos, en cada una de sus 

caras. La base son 10 extremos, e iremos uniendo cada cuadro a dos de esos extremos como muestro en la foto. 
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OS PONGO LAS FOTOS DEL PROCESO EN CROCHET PARA VER LA COLOCACIÓN 

 

 

Nos quedará una cosa tal que así: 

 

Una especie de cuenco 

Esto nos da la base. 
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Ahora vamos a cerrarlo, y tenemos 2 maneras, o hacerlo en forma de biscornu tradicional, que queda igual 

la base que el top, o… cerrarlo en forma de flor de loto que quedan unos piquitos 

Entonces es donde tenéis que elegir 

U N I Ó N  T R A D I C I O N A L       

Con la estrella que nos quedó sin unir, la colocamos justo que cada pico de la estrella, esté en la parte más 

baja (valle) de nuestro “cuenco”, y unimos. Vamos rellenando poco a poco y cuando finalizamos de rellenar 

terminamos de unir y le ponemos un decorador, como un botón o algo que nos quede un poco fruncidito. 

Eso ya a gustos. 

 

Ejemplos de finalizaciones tomados de la red 
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U N I Ó N  E N  F O R M A  D E  F L O R  D E  L O T O     

Haremos coincidir cada pico de la estrella sobre cada pico de nuestro “cuenco” y unimos. Tener cuidado al 
rellenar que quede bien distribuido el relleno por todo, incluidos los “piquitos” 

 

Ejemplo de acabados tomados de la red 

 

Se puede poner botón en la parte superior y en la inferior, o solo en la superior… lo de la decoración final 

siempre es a vuestro gusto. 

Y eso es todo. Si tenéis alguna duda me la dejáis en el blog o en mi correo y trataré de contestaros lo mejor 

posible. 

Daros las gracias a todas las participantes de este Bordando Juntas, y espero ver vuestros biscornus, que 

seguro que os quedan muy lindos. Según vaya publicando vuestros biscornus os daré también vuestros 

certificados de participación. 

Un abrazo y hasta la próxima. 

http://najmaworld.wordpress.com 
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