
Desafío de bordado n ° 7: Secret Garden

¡Que venga un nuevo desafío de bordado!

El patrón:

Para esta séptima edición, te invito a bordar  tu propio jardín secreto, con este patrón primaveral 
propicio para la relajación donde se mezclan hojas, flores y corazoncitos.

Cada elemento es muy fácil de hacer, así que no dudes en participar, aunque nunca hayas bordado 
antes !

Por supuesto, habrá consejos y videos para guiarte  ;-)

El patrón se encuentra aqui en tamaño real y en formato pdf: Motif_Secret_Garden

El material:

Esto es lo que necesitarás:

- un bastidor de bordado de 15 cm (o más si no deseas guardar el bordado en el bastidor)

- agujas de bordar (tamaño 7 o 8)

- hilos de bordar: hilos de algodón (ideal para principiantes), fina lana, seda de alger, ¡capricha-te! 
¡Incluso puedes bordar con un hilo de coser grueso multiplicando los hilhos si no tienes nada más!

- el tejido: idealmente, un cupón de algodón con un tejido apretado (sábana, mantel fino, camisa 
lisa ... ¡piensa en reciclar!) o lino fino.

- tijeras con puntas afiladas

- rotulador o rotulador de transferencia, o tela soluble en agua.

No dudes en consultar el capitulo "Consejos y sugerencias" para saber cómo transferir tu patrón en 
mi libro "BRODER A LA MAIN" ;-)

¡BONUS!

El equipo de Atelier 196 ( www.atelier196.com ) ha preparado para ti magníficos paquetes de hilos 
en lana Aubusson y seda de alger AU VER A SOIE.

Para encontrarlos lo más rápido posible, ¡está aquí! Paquetes de jardín secreto

Por mi parte, te propongo el patrón impreso en Solufix, cupones de tela color lino (el que usé para el 
modelo) y bastidores de 15 cm en pequeñas cantidades en mi cuenta de Instagram 
@jolis_songes_shop



Los colores:

Para el desafío, los colores son libres y todos pueden bordar el patrón según sus gustos.

Para el modelo presentado anteriormente, utilizé la magnífica lana Aubusson de la marca Au Ver à 
Soie.

Aquí están las referencias de los hilos utilizados así como su equivalencia en DMC mouliné y soie 
d’algerpara quienes deseen utilizar mi paleta de colores:

Color Referencias de lana Aubusson Referencias DMC Soie d’alger

Pino verde 2118 988 2133

Musgo Verde 1902 3348 3733

Anís 2770 734 2242

Color de malva 2452 3727 5113

Berenjena 2454 3835 5115

Blanco roto 4098 3865 4102

Amarillo 542 727 542

Rosa viejo claro 4002 761 1012

Rosa vieja oscura 4623 3731 4623

Rosa claro 4147 23 4147

¡Tienes hasta el 26 de marzo para recopilar tu material y mostrarnos tu elección en tu cuenta de 
Instagram!

¡Feliz bordado!


