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Materiales 

Para realizar este tutorial necesitas unos jeans o pantalones vaqueros. 
Yo he usado el modelo “Joplin Mid Used” de Capitan Denim. 

Para bordar utiliza una tijeras pequeñas y de bordes puntiagudos. Te serán necesarias 
para cortar los hilos y si tienes que descoser algo. 

Necesitarás además papel de calco textil, papel de seda o entretela soluble en agua 
para transferir el diseño a la tela.

Hay muchos tipos de hilos para bordar: algodón, seda, perlé, lino, metalizados... Cada 
hilo tiene sus propias características, y esto hará que produzcan diferentes acabados y 
texturas. En este diseño he usado hilo de algodón peinado orgánico de Casasol. 

Necesitarás una aguja, ha de ser del mismo grosor o un pelín más gruesa que el hilo 
para que pase adecuadamente a través de la tela y no se estropee.

Métodos para transferir el patrón a la tela

Existen distintos tipos de técnicas para transferir el diseño a la tela. En el caso de tela 
vaquera puedes usar 

Papel de calco textil. Coloca la tela sobre una superficie dura, coloca encima de la tela el 
papel de calco, pon encima el patrón. Calca el dibujo con un lápiz.

Papel de seda. Calca el patrón en el papel de seda, fija el papel de seda a la tela por medio 
de alfileres, y empieza a bordar atravesando el papel y la tela. Borda únicamente los 
contornos, el relleno los harás una vez hayas quitado el papel de seda. Cuando acabes de 
bordar todos los contornos retira el papel de seda. 

Como alternativa al papel de seda puedes usar un papel soluble en agua donde imprimir 
el patrón o bien una entretela soluble en agua en la que habrás dibujado el patrón. En este 
caso, sigue las instrucciones del fabricante del papel o entretela. 

Transferir el patrón

1. Imprime el patrón. Puedes cambiar la escala si quieres hacerlo más grande o más 
pequeño. 

2. Transfiere el patrón a la tela utilizando alguno de los métodos anteriores. 
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 Para imprimir

©missarorua
Este patrón es solo para uso personal.

Todos los derechos reservados. 
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Guía de puntos

Para bordar las mariposas he usado punto cadeneta, punto recto y nudo francés. 

Punto recto 
+

Nudo francés

Punto cadeneta 

Punto cadeneta 



Guía de puntos 
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Nudo francés. Saca la aguja hacia arriba de la tela (1). Enrolla el hilo 2 veces alrededor 
de la punta de la aguja. Aguantando el hilo tirante con la mano contraría a la de la aguja, 
inserta la aguja cerca del punto 1 (2) y empújala a través de la tela hasta que pase todo el 
hilo y se forme el nudo. 

Punto recto. Saca la aguja en 1 e insértala en 2. Repite estos pasos las veces que lo nece-
sites. 

Punto de cadeneta. Saca la aguja en 1 e insértala en el mismo sitio (2), dando la vuelta 
al hilo por debajo de la aguja como muestra el dibujo. Saca la aguja en 3. Inserta la aguja 
otra vez en 3, dentro del lazo del punto superior, dándole la vuelta al hilo por debajo de la 
aguja como antes. Repite los pasos las veces que necesites. Procura que todos los puntos 
tengan la misma longitud. Para cerrar, haz un pequeño punto que asegure el último esla-
bón de la cadena. 
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Empezar a bordar

Tutorial paso a paso

Borda las alas lo primero. Delimita el contorno y rellena el interior con punto cadeneta. 

Borda el cuerpo de la mariposa con punto cadeneta. Borda las antenas con punto rec-
to. Haz un nudo francés en el extremo de cada antena. 

Corta la longitud de hilo que vayas usar de la madeja de hilo. La longitud recomendada es 
más o menos la distancia de la mano al codo. 

El método más simple y rápido para empezar a bordar es hacer un nudo. Después de 
enhebrar la aguja, haz un pequeño nudo al final del hilo. Cuando ya te quede poco hilo, 
asegúrate de que sea suficiente para poder rematar. Saca la aguja y el hilo por la parte de 
atrás de la labor y haz un pequeño nudo. 

Como cuidar y lavar tu bordado

Lava siempre a mano, por separado y con agua fría. Usa jabón para prendas delicadas. 
Lava y plancha del revés. 



Espero que hayas disfrutado bordando este patrón, no olvides 
etiquetarme con @missarorua en tus creaciones y usar el hastag

#bordandoconmissarorua

Puedes contactar conmigo si tienes cualquier duda.

www.arorua.es
info@arorua.es
@missarorua

©missarorua
Este patrón es solo para uso personal. 

Por favor, no vendas este patrón o cualquier producto hecho con él. 
Si infringes estas normas se tomarán acciones legales. 

Gracias


