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Estas servilletas de tela son una buena alternativa ecológica 
a las servilletas de papel. La segunda capa de tela de la 
parte trasera cubre y protege las puntadas, y hace que las 
servilletas sean reversibles. Prueba a mezclar tu selección 
de telas o de hilos para crear un set heterogéneo, o combina 
las servilletas con la decoración de tu hogar.

SERVILLETAS CON CACTUS

MATERIALES

•  Marcadores y herramientas para 
transferir patrones

•  Para la parte superior: un cuadrado 
de tela de algodón o lino de  
18 × 18 cm (lavada y planchada)

•  Para la parte inferior: un cuadrado 
de tela de algodón o lino de  
18 × 18 cm (lavada y planchada)

•  Bastidor de bordar de 10 cm  
de diámetro

•  Hilo de bordar de algodón

•  Aguja de bordar

•  Plancha

•  Tijeras

•  Alfileres

•  Máquina de coser

•  Hilo de coser (que combine con  
las telas)

•  Sacaesquinas o cualquier objeto 
puntiagudo, como un palillo chino  
o una aguja de tricot

PUNTOS UTILIZADOS
•  Punto atrás (pág. 114)

•  Punto lanzado (pág. 111)

COLOR DE HILO USADO

• Negro, 3 hebras

TAMAÑO FINAL

• Cada servilleta: 15 × 15 cm
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1 Marca un cuadrado de 18 cm de lado en  la tela superior de cada servilleta  
(ver Técnicas, págs. 107-108). Transfiere  
el diseño del cactus (pág. 118) a la tela, 
colocándolo en la parte inferior izquierda, 
a 2,5 cm del borde. 

2 Monta la tela en el bastidor (ver Técnicas, pág. 109). Con el hilo negro, 
borda el contorno del cactus con punto 
atrás. Haz las espinas del cactus con punto 
lanzado. 

3 Saca la tela del bastidor, plánchala para eliminar las arrugas y recorta la 
servilleta siguiendo las líneas marcadas. 

4 Marca un cuadrado de 18 cm en la tela inferior y recórtalo. Junta la tela 
bordada y la tela inferior, derecho con 
derecho, y coloca alfileres. 
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8 Dobla los bordes de la abertura hacia dentro, plánchalos y, con la máquina de 
coser, haz un pespunte alrededor de los 
cuatro lados, a unos 3 mm del borde. 

5 Cose a máquina alrededor de los bordes, dejando un margen de costura de 12 mm. 
Deja una abertura de unos 5 cm para volver 
la servilleta del derecho. 

6 Corta las esquinas de la servilleta, pero ten cuidado de no acercarte mucho  
a las costuras. 

7 Vuelve la servilleta del derecho a través de la abertura. Utiliza un 
sacaesquinas o cualquier otro objeto 
puntiagudo para empujar hacia fuera  
las esquinas y costuras. 


