
TELAS ALGODÓN COTTON FABRIC







“Deseamos de corazón que
en tu hogar se encienda la luz

de la fe y amor.”

“From our heart we wish
that the light of faith and

love turns on.”
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1.Hacer las flores que van en la corona con 
costura a mano. Se pespuntea alrededor 
de la pieza, se jala la pieza como haciendo
un repulgue y se coloca botón en el centro
también cosiendo con costura a mano Pieza
2 y Pieza 3. Los círculo depende de la 
medida que usted requiera. 

2.Coser derecho contra derecho toda la pieza
número 4, solo se deja abierta una de las
partes que van en transversal, se voltea
la pieza a derecho y se cierra la pieza con 
una costura recta. 

3.Se cosen derecho con derecho con las piezas
de la pieza 1, se cose primero el circulo más
grande el que va afuera, pero antes de coser
colocamos el listón o el pequeño bies dentro
este nos servirá para que se pueda colgar
la corona.  

4.Se voltea la pieza quedando derecho con 
derecho y luego se cose entremetiendo la tela
el circulo más pequeño dejando un espacio
de 10 cm para que se pueda rellenar.  

5.Se rellena la corona ya que esta completa-
mente llena, ahora con costura a mano 
cerramos la pieza principal.  

6.Se colocan el moño y las flores que se 
realizaron en la posición que se desee y se 
superponen con alfileres.  

7.Se pegan las piezas con pegamento textil
Gütermann. .  

8.La corona queda lista para colgarse.  





“Que esta época navideña este llena de felicidad con tus seres queridos”.

“May this Christmas season be full of happiness with your loved ones”.
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1.Coser las piezas derecho con derecho, dejando 
abierto la parte de arriba de la bota. 

2.Cuando se termina de coser, en los lados de la
curva se hacen unos pequeños cortes, para que
al momento de voltearse la pieza en la parte
de la curva, le de un mejor acabado. 

3.Se coloca la vista en la parte de arriba de la bota 
se coloca derecho con derecho.  

4.Para colgarse la bota, se puede colocar un pedazo
de tela cosido como bies o también se puede 
utilizar un listón, se cose en el lado izquierdo de la 
bota.  

5.La decoración queda totalmente abierta a su gusto.  
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1.Cortar 1 cuadrado de 20 cm x 20 cm de tela y colocar la bola 
de unicel en el centro de la tela. 

2.Cubrir la bola de unicel con la tela. 

3.Cerrar con limpia pipas la bola de unicel forrada.  

4. Colocar en un extremo un seguro para que ese seguro
se pueda atorar con las ramas del árbol navideño.  

5. Miles de esferas para decorar tu árbol esta navidad.  



“Let the spirit of love gently fill our hearts and homes. In this loveliest of
seasons may you find many reasons for happiness”. 

“Que el espíritu de amor llene nuestros corazones y nuestros hogares. 
En esta hermosa temporada pueden encontrar muchas razones para la felicidad”. 
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1.Unir las dos piezas de la pieza número 1 y 
planchar costuras. 

2.Unir la 2 piezas de la pieza número 2 y planchar
las costuras. 

3.Unir las 3 piezas de la pieza número 3 y planchar
las costuras.  

4. Unir la 4 piezas de la pieza número 4 y planchar
las costuras.  

5.Cuando se encuentren todas las piezas cosidas y 
planchadas, se pasa ensamblar la parte delantera
del cojín, se cose y se planchan costuras.  

6.Se cose derecho contra derecho, la pieza delantera
armada con la pieza trasera.  

7.Al terminar toda la costura hacer un corte en cada 
esquina del cojín y voltear cojín.  

8.Ya que este volteado, rellenar con trocitos de telas o
guata y cerrar abertura con una costura a mano.  

9.Ahora puedes decorar tu casa con estos hermosos
cojines.  
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