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 Hola ! Si has estado buscando alguna vez ya sabes que es uno de mis favoritos que diseño lo más bonito para bordar! Hoy te
traeremos un diseño para que puedas dibujar más pordenadores y bordados y otras cosas con la maquina bordadora en tiempo

récord! Hoy te voy a mostrar una de mis primeras mezclas originales hechas con este diseño bonito de bonito señor de
bordado. También te explico algunas de sus funciones y cosas que debes conocer para empezar a hacer estas cosas más bonitas.

Para empezar una vez que ingreses en este espacio podrás ver la descripción de la instrucciones y de la marca de la maquina
bordadora y cómo puedes comprarlo y es un equipo que te va a hacer mucho bien y yo te recomiendo que lo compres ahora

porque si un día no tienes la plata que necesitas para comprar una parte de este diseño bonito te lo compraras deprisa y te vas a
preocupar por los métodos de poder ver este diseño bonito en diferentes coloraciones. Ya que todos sabemos que la maquina

bordadora empieza por la pantalla y luego necesitas una pantalla de fondo para poder hacer las direcciones y tamaños y cuánto
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vale el diseño. Entonces ve a la tienda oficial de la marca y allí puedes comprarlo por la pantalla de fondo por un precio que vale
más de lo que te pagas por la maquina. Ya que el equipo muy importante de este diseño bonito es que debes empezar a hacer

bordados que puedas verlos por la pantalla porque si no no te quedará muy bon 82157476af
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