
BY CRAFTER’S COMPANION

Use nuestra Guía de referencia Gemini™ para marcar las líneas 
requeridas en el proyecto para el patrón deseado.

¡Siempre pruebe el medio que desea usar para esto en una pieza de 
la misma tela! 
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Prepare la máquina de coser para acolchado libre, instalando la pata 
de costura correcta para su máquina.
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Coloque el proyecto y la guía debajo de la pata de la máquina. 
Consulte las instrucciones a continuación para acolchar el patrón 
deseado. Coloque el proyecto y la guía debajo de la pata de la 
máquina. Coloque la guía en el punto 1 como se muestra en los 
diagramas a continuación, refiriéndose a las líneas impresas para 
mayor precisión. Coloque la aguja al comienzo del canal en el lado 
inferior izquierdo de la guía para comenzar y siga las instrucciones a 
continuación para acolchar el patrón deseado.
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GUÍA GIRATORIA DE PATRONES DE ACOLCHADOS 
MANDALA

INSTRUCCIONES DE USO:



Siga la forma exterior o interior de la guía para coser el diseño en el Punto 1. Mantenga la aguja hacia abajo, vuelva a 
colocar la guía en el Punto 4 y cosa alrededor. Repita este proceso, uniendo la siguiente secuencia para completar el 
diseño: Punto 7, Punto 2, Punto 5, Punto 8, Punto 3 y Punto 6.

Los diagramas muestran la forma exterior con fines de demostración.

Siga la forma exterior o interior de la guía para coser el diseño en el Punto 1. Mantenga la aguja hacia abajo, 
vuelva a colocar la guía en el Punto 7 y cosa alrededor. Repita este proceso, uniendo la siguiente secuencia para 
completar la primera ronda del diseño: Punto 13, Punto 3, Punto 9, Punto 15, Punto 5 y Punto 11. 

Corte el hilo y repita el proceso como se muestra en rojo en el segundo diagrama , comenzando en el punto 2, 
uniendo la siguiente secuencia: punto 2, punto 8, punto 14, punto 4, punto 10, punto 16, Punto 6 y Punto 12.

Los diagramas muestran la forma exterior con fines de demostración. 

DISEÑO DE OCHO PUNTOS:

DISEÑO DE DIECISÉIS PUNTOS:

Para una guía de video, visite: www.crafterscompanion.co.uk/page/quilting-pattern-guides/


