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El Baúl de la Abuelita. Tienda mercería online. Cositas para tus labores y manualidades, botones, cintas, broches, lanas y mucho más. Hoy os traemos un
maravilloso libro y manual para aprender a hacer felties, esos muñecos de fieltro tan monos, cada uno con su patrón (hay más de 50 proyectos). Una de
nuestras lectoras nos ha pedido un patrón para hacer un monedero de fieltro con forma de gato, así que nos hemos puesto manos a la obra y hemos
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