
Lana en Lana
Centro de Mesa de fieltro 

Diseñado por Alicia Carr 

Herramientas para 
Afieltrar

Hágalo



2.54 cm 
(1”) circulos 

Cant: 8

22.36 cm 
(9”) base

 
Cant: 1

12.7 cm 
(5”) circulo 
para centro

Cant: 1

6.35 cm 
(2.5”) 

corazon
Cant: 1

-Perforador para 
Aplicaciones Enfurtidas
(Art. No 8900) 
-Estera de Cepillo para 
Afieltrar Pequeño o 
Grande 
(Art No 8910/8911) 
-Agujas para Bordar con 
Ojo Dorado (Art. No 235)
-WoolFelt Sheets en tres colores de preferen-
cia (este proyecto uso colores verde musgo, 
rojo brillante y negro) 
-Hilo de Bordar 
-Tijeras Ultimas Burdeos 130 (Art. No 4940)

Paso 1: Corte las piezas necesarias. 
 *Clover usó Sizzix Die-Cut Templates pero cortes   
 pueden lograrse cuando se corta manualmente.

Materiales

Instrucciones



Paso 2:  Coloque la base en la parte 
superior de el Cepillo para Afieltrar, luego 
coloque el círculo de 5 pulgadas en el centro 
de la base y empieze a fieltrar usando 
Perforador para Aplicaciones Enfurtidas. 
Fieltre hasta que el circulo de centro este en 
su lugar. 

Paso 3: Repita paso 2, esta vez 
colocando el corazón rojo 
brillante en el centro del círculo.

Paso 4: Ahora, utilizando el mismo 
método fieltre los círculos pequeños 
en el flos pétalos exteriores.

Paso 5:  Usando las Agujas para Bordar 
con Ojo Dorado y Hilo de Bordar borde 
todas las orillas incluyendo la orilla del 
base. Use la puntada general para su 
bordado.

Esto le ayudará a mantener las piezas 
de fieltro en su lugar y dara al proyecto 
un aspecto acabado.

Instrucciones (cont.)

Wool on Wool 
Embroidery Stitches

French Knot Chain StitchBlanket/Buttonhole Stitch



Bordes cosidos 
bordados 

22.36 cm 
(9") base 

12.7 cm 
(5”) circulo

Cant: 1 6.35 cm (2.5”) 
corazon
Cant: 1

2.54 cm
 (1”) circulos

Para este aspecto acabado

Siga este patrón...
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