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AVISO LEGAL ©Violeta López (Violín Cantarín), 2020. Todos los 

derechos reservados.  

Este curso y todo su contenido están protegidos por derechos de autor así 

como otras leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Al realizar la compra de este curso, te comprometes a no revender, modificar, 

reproducir, copiar, redistribuir, transmitir este documento ni el contenido 

aquí incluido por ningún medio. 

Asimismo, este curso está disponible únicamente para uso personal y en 

ningún caso para uso comercial. 

Duplicar y/o compartir total o parcialmente este documento y/o la 

información que contiene mediante cualquier vía es ilegal y está tipificada 

como delito, por ello, si se diese este caso se tomarán las medidas legales 

necesarias para perseguirlo. 

Gracias por respetar esta obra y por hacer buen uso de ella. 



@
Mi nombre es Violeta y  
soy la creadora de este curso online 

 

Muchísimas gracias 
  

Por haber adquirido el Curso Online de Iniciación al 
Bordado, por ser parte de esta preciosa comunidad y 
por haber decidido compartir tus ratitos de scrapbook 
conmigo, me haces muy feliz! 
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   Antes de empezar: 
 Ten en cuenta que puedes contactar conmigo si te surge 

cualquier tipo de duda sobre el curso, escríbeme a 
info.violincantarin@gmail.com y te responderé 
encantada. 

 Recuerda que podrás descargar este archivo hasta 5 
veces, así que te recomiendo que lo guardes en lugar 
seguro y desde aquí podrás visitar las lecciones tantas 
veces como necesites. 

 En el caso de que haya alguna modificación del curso te 
volveré a enviar el enlace de descarga y volverás a tener 
tus tres descargas disponibles. 

 Para acceder a los vídeos del curso haz clic en los 
botones como éste              Necesitarás una conexión a 
internet. 

 Si has adquirido la oferta de lanzamiento, recuerda que 
las lecciones van a estar disponibles en la fecha indicada 
en cada vídeo, el 7 de agosto ya las tendrás todas! 
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   Para empezar este curso, te voy a contar un poco sobre mi, ya me he 
presentado antes, soy Violeta, puede que ya me sigas desde hace tiempo 
en redes sociales como Violín Cantarín. 
Aunque así sea, es posible que no sepas mi historia con las labores y el 
mundo craft, en general.  
  Es curioso porque para mi siempre ha sido algo muy natural tejer,  
bordar, hacer collages, … . Es algo que mi madre y mis abuelas me 
enseñaron siendo muy pequeña (tenía unos 4 años cuando empecé). Así 
que en casa era algo normal ver la peli de Disney de turno, «Dentro del 
Laberinto» o «La Historia Interminable» en bucle (eso siempre) y mientras 
tejer, bordar, pintar, escribir historias, al fin y al cabo, jugar. 
 
  Fue muuucho tiempo después cuando descubrí que no todos los niños 
hacían esas cosas que a mí me gustaban tanto y me hacían tan feliz. Ni 
siquiera todos los adultos!  
 
  Durante años dejé olvidada a aquella niña que jugaba con hilos, lanas, 
colores y papel casi por completo para dedicarme a aprender, a estudiar 
esa tan codiciada carrera que nos prometía un futuro estable y 
confortable. 
 
  Y la acabé, pero ese futuro no llegó de la manera que esperaba. El día 
que recordé esos momentos felices jugando, creando, experimentando 
con colores y texturas, todo se iluminó otra vez. 
 
  Porque, si yo había sido tan feliz en esos momentos, quizás podría 
enseñar a otras personas a sentirse mejor invitándolas a entrar en mi 
mundo de color… 
 
  Esta idea fue la que me trajo hasta aquí, hoy, contigo ♡ 
 
   Por eso te pido que encuentres un lugar tranquilo, cómodo, con buena 
luz, que prepares tu bebida favorita y tu mejor música (o peli en bucle).  
 
  Te invito a entrar en mi mundo, espero que lo disfrutes muchísimo y 
que encuentres tu ratito de creatividad y felicidad. 
 

¡EMPEZAMOS! 



   Necesitarás: 
• Agujas: necesitarás tres tipos chenille (aguja de bordar), lanera y de 

ensartar. 
• Un alfiler con cabeza de bolita 
• Hilo: para los proyectos que me verás realizar, usaré hilo perlé de 

grosor nº12, nº8 y nº6 
• Cuentas de cristal pequeñas 
• Tijeras 
• Bolígrafo Pilot Frixion o similar 
• Enhebrador (opcional) 
• Tela: realizaremos el muestrario y el libro porta agujas en fieltro 
• Cartulina o papel para las páginas de anotaciones de tu muestrario 
• Una anilla metálica 
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8cm 

16cm 

1cm 

Plantilla para 
muestrario 

Libro porta agujas: 
• 4 piezas de fieltro de 12,5 x 7,5 cm 

de los colores que prefieras 
• 1 pieza de fieltro de 4,5x4,5cm (en 

mi caso es blanca) 
• 1 pieza de fieltro de 8 x 2 cm 
• 1 botón de clip 

https://vimeo.com/443213065/efdbc6a84c


  He dividido este curso en 5 partes, la primera ya la has visto, ya tienes 
preparados los materiales y ahora es el momento de bordar. 
 Aquí tienes las lecciones en las que te enseño a crear puntos planos y 
con relieve. 
Prepara tu muestrario y a practicar :D 
 
* Ten en cuenta que si has adquirido este taller en oferta de lanzamiento, tendrás 
disponible la lección de Puntos Planos el día 3 de agosto y la lección de Puntos en 
Relieve el día 4 de agosto. 
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https://vimeo.com/443224222/c1a002f5ae
https://vimeo.com/443224674/53e22ec122


Ahora vamos a por el proyecto final de este curso, lo he dividido en dos 
lecciones para facilitar que puedas encontrarlo todo más cómodamete, 
empezamos! 
 
* Ten en cuenta que si has adquirido este taller en oferta de lanzamiento, tendrás 
disponibles estas lecciones el día 6 de agosto. 
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https://vimeo.com/443225093/0d41883051
https://vimeo.com/443225692/8bc9197540


Estoy segura de que ha quedado precioso, ¿me lo enseñas? 
 
Puedes compartirla conmigo en Instagram o en Facebook etiquetándome 
en tu foto, recuerda que en ambas me encuentras como @violincantarin 
 
También puedes enseñármelo enviando tu foto por correo electrónico al 
mismo correo que te dejé antes para las dudas del curso: 
info.violincantarin@gmail.com 
 
Como siempre te digo: 
 
Muchas gracias, sé muy feliz y nos vemos prontico. 
 
Un besazo!!! 
 

                                   Violeta 
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Por estar aquí y por 
confiar en mí para 
aprender algo tan 
especial para mí como 
es el bordado. 
 


