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Materiales

TELA
El lino y el algodón son las mejores telas para bordar. Yo por lo general utilizo una tela de 
algodón de grosor medio. No ha de tener la trama demasiado ligera ni demasiado gruesa. 
Si es la primera vez que vas a bordar te recomiendo una tela de color claro ya que es más 
fácil transferir el diseño en ella.  

BASTIDOR
El bastidor es una herramienta que nos va a permitir mantener la tela tensa mientras 
bordamos. Por eso es importante que este provisto de un tornillo que nos permita 
ajustar la tensión. 

TIJERAS
Para bordar utiliza una tijeras pequeñas y de bordes puntiagudos. Te serán necesarias 
para cortar los hilos y si tienes que descoser algo. Usa otro par de tijeras diferentes para 
cortar la tela.

HILOS
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 textu-
ras. En este diseño he usado hilo Perlé de la marca Anchor, algodón peinado de Casasol, 
lino natural de 5 cabos también de Casasol e hilo metalizado color oro de Anchor. Te ani-
mo a que pruebes con los hilos que tengas por casa, puedes usar también lana. 

AGUJAS
Existe una gran variedad de marcas y tamaños. El tamaño de la aguja que uso depende 
del número de hebras de hilo que este utilizando o de su grosor. Lo más importante es 
que el ojo de la aguja sea lo suficientemente grande para poder enhebrar sin problema. 
Deberás probar que aguja es la más adecuada en tu caso en función del tipo de tela o 
hilo que vaya a usar. 
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Métodos para transferir un patrón a la tela

Existen distintos tipos de técnicas para transferir el diseño a la tela. Usaremos una u otra 
en función del tipo de tela que vayamos a utilizar.

Luz (este método es el ideal para telas de color claro no gruesas ). Trazas el diseño en la 
tela usando una ventana o una caja de luz. Fija con cinta adhesiva el diseño a la ventana o 
a la caja de luz. A continuación pon la tela sobre él, por transparencia podrás ver las líneas 
del diseño en la tela. Para dibujar el diseño en la tela puedes usar un simple lápiz o algún 
tipo de rotulador soluble en agua o que se vaya con calor. 

Papel de calco (este método se ha de usar en telas de colores oscuros). Coloca la tela 
sobre una superficie dura, coloca encima de la tela el papel de calca (el más 
recomendable es el de color amarillo que mancha menos la tela que el negro), pon encima 
el patrón. Calca el dibujo con un lápiz.

Papel de seda (este método se ha de usar en el caso de telas gruesas como por ejemplo 
fieltro). 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, los puntos de relleno los harás una vez hayas quitado el papel de seda. Cuando 
acabes de bordar todos los contornos retira el papel de seda. 

1. Imprime el patrón. 

2. Corta la tela. Asegurate que tiene más diámetro que el bastidor. Necesitarás que haya 
tela sobrante a los lados para poder tensarla en el bastidor.

3. Transfiere el patrón a la tela utilizando alguno de los métodos anteriores. Escoge el más 
adecuado en función de tu tipo de tela.

¡Ya estamos listos para empezar a bordar!

Transferir el patrón
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Para imprimir 

COMPARTE TU PROGRESOS EN INSTAGRAM #bordandoconmissarorua

ESTE PATRÓN ES SOLO PARA USO PERSONAL ©MISSARORUA 2020
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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Guía de puntos 

Punto tallo + Punto de margarita
Punto tallo + Nudo francés

Pespunte entrelazado
+

Punto de espina

Punto de espina
+

Nudo francés

Punto rosetón
+

Nudo francés

Punto de margarita
+

Nudo francés
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Guía de puntos 

Punto tallo (Stem stitch)

Este punto como su nombre indica se suele usar para bordar tallos o ramas. Empieza en 
la parte de arriba del tallo. Saca la aguja en 1 y métela en 2. Saca la aguja entre 1 y 2 (3), 
tira del hilo y se formará el primer punto. Mantén la hebra hacía la izquierda como se 
muestra en la figura y pincha en 4. A continuación saca la aguja en 2. Continúa repitiendo 
estos pasos tanto como necesites, procurando mantener la misma distancia entre puntos 
y sacando la aguja siempre por el final del punto previo. 

Pespunte entrelazado (Whipped back stitch) 
En primer lugar borda una fila de puntos atrás (ver deba-
jo). A continuación, usando un segundo hilo (del mismo 
color o diferente) y una aguja de punta roma haremos 
el pespunte entrelazado. Saca la aguja al principio de la 
fila (1) y pásala por debajo de cada punto sin pinchar la 
tela. Al llegar al final mete la aguja y remata por la parte 
posterior.

Punto atrás (Back stitch) 
Trabaja de derecha a izquierda. Saca la aguja 
en 1, métela en 2 y sácala en 3. Procura que la 
distancia entre 1 y 2 sea la misma que entre 1 
y 3. Acaba el segundo punto metiendo la aguja 
en 4, justo en el mismo punto donde empieza el 
punto anterior (1). Repite los pasos tanto como 
necesites, manteniendo siempre la misma dis-
tancia entre los puntos. 
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Guía de puntos 

Punto de margarita (Lazy daisy stitch)

También conocido como punto de cadeneta sencillo.
Saca la aguja en 1 e insértala en el mismo sitio (2), 
dejando un lazo de hilo en la superficie. Saca la aguja
en 3, dentro del lazo, y métela en 3, fuera del lazo, 
haciendo un pequeño punto para mantener el lazo en 
su sitio. 

Punto mosca (Fly stitch). Saca la aguja en 1, métela en 2 y sácala en 3. El punto 3 está 
a medio camino entre 1 y 2 y un poco más abajo. El hilo ha de quedar bajo la punta de la 
aguja, como se muestra en la figura, antes de sacarlo a través de 3. Se forma así una “V”, 
para mantener dicha forma mete la aguja en 4. La distancia a la que coloques 4 la eliges 
tú en función del acabado que le quieras dar al punto.

Punto de espina (Closed fly stitch)
Este punto es una serie de puntos de mosca 
trabajados muy juntos. 
Saca la aguja en 1, métela en 2, haciendo un 
pequeño punto recto, y sácala en 3. Mete la 
aguja en 4 y sácala en 2, con el hijo bajo la 
aguja como se muestra. Mete la aguja en 5, 
haciendo un pequeño punto recto sobre el 
lazo de hilo, y sácala en 6 para continuar con 
el siguiente punto. Repite hasta rellenar la 
forma, acaba con un pequeño punto recto 
sobre el último lazo. 
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Trabaja de derecha a izquierda. Saca la aguja en 1, métela en 2 y sácala en 3. Procura que la distancia 
entre 1 y 2 sea la misma que entre 1 y 3. Acaba el segundo punto metiendo la aguja en 4, justo en el 
mismo punto donde empieza el punto anterior (1). Repite los pasos tanto como necesites,
manteniendo siempre la misma distancia entre los puntos.  

Guía de puntos 

Borda un número impar de puntos rectos dibujando una estrella. Lo habitual son 5 o 7 
puntos rectos. Intenta que sean de la misma longitud y que la distancia entre ellos sea 
equidistante. Saca la aguja cerca del centro de los puntos, pásala bajo un punto, sobre el 
siguiente y nuevamente bajo un punto. Sobre, bajo, sobre,bajo...Ten cuidado de no pinchar 
con la aguja la tela o el hilo. Usa una aguja de punta roma. Continúa hasta que no se vean 
los puntos rectos. Para acabar atraviesa la tela con la aguja y remata por la parte posterior.  
Si se te acaba el hilo cuando aún no has terminado el punto, atraviesa la tela con la aguja, 
remata, y empieza con un nuevo hilo en el lugar donde te quedaste. 

Punto rosetón (Woven wheel stitch)

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. 

Nudo francés (French knot stitch)
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Empezar a bordar

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. 

Borda los tallos con punto mosca o punto de espina según corresponda. 

Borda las hojas con punto margarita o pespunte entrelazado según corresponda. 
En el caso de las hojas de pespunte entrelazado, borda el nervio interior con punto de 
espina. 

Borda la flor central con punto de rosetón.

Borda la flor de cuerda con punto margarita. 

Para acabar borda los nudos franceses. 

Tutorial paso a paso



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


