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“Solo se cuida lo que se ama. Solo se ama lo que se conoce.” 

¿Qué te parece si a lo largo de 12 meses vamos #bordandoalritmodelanaturaleza?

El centro de mi #bordandoalritmodelanaturaleza es un árbol. No podía ser de otra mane-
ra; para mi son seres mágicos, especiales y únicos. Anclados a la tierra van viendo pasar el 
tiempo y experimentando el paso de las estaciones. 

En enero nuestro árbol está desnudo. Sus ramas miran hacia el cielo, donde el sol y la luna 
marcan nuestro día y nuestra noche. Los días poco a poco comienzan a crecer. El frío aún 
nos tiene un poco aletargados. Pero los días en que el ambiente se templa no podemos evi-
tar pensar en la primavera que esta por llegar y en la ilusión por renovarlo todo...así empie-
za este #bordandoalritmodelanaturaleza

El patrón incluye una guía de los hilos y puntos utilizados, pero siéntete libre de experimen-
tar y dar tu propio toque personal. Si prefieres bordar otros elementos, usar otro tipo de 
hilos o puntos por favor ¡hazlo! Recuerda que en el arte del bordado no hay límites o reglas 
escritas.

Espero que disfrutes y te guste este proyecto. Si tienes cualquier duda puedes escribirme a 
info@arorua.es estaré encantada de ayudarte. 

Si compartes fotos del proyecto online, por favor etiquétame en Instagram con 
@missarorua o usa el hastag #bordandoalritmodelanaturaleza
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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 texturas. 
En este diseño he usado hilo de algodón Mouliné en su mayor parte. Esta compuesto por 6 
hebras lo que nos permitirá variar el grosor de cada punto en función del número de hebras 
de hilo que usemos. En la guía de colores y punto te indicaré el tipo de hilo que he utilizado, 
la marca, el color así como el número de hebras. 
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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. En este proyecto he usado tela de algodón sin blanquear.

Materiales

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. El patrón completo está diseñado para un bastidor de 20 cm de diámetro. 

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.

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. Para 1 o 2 hebras de hilo Mouliné uso agujas 
finas  (números #9 o #10). Si uso 5 o 6 hebras utilizo una aguja más gruesa (número #5 o 
#7). Para algunos puntos necesitarás una aguja de punta roma (que no pincha). 
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Métodos para transferir un patrón a la tela

Transferir el patrón

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 que se vaya con agua o 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. Esta diseñado para un bastidor de 20 cm de diámetro. 

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!
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Los colores y su código númerico corresponden a hilos Mouliné ANCHOR.
Pero puedes usar cualquier otra marca o color. 

Guía de colores

277

874387



Pespunte entrelazado
Punto cadeneta

Punto partido atrás
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Guía de puntos



Guía de puntos
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Punto partido atrás (Split back stitch). Sería igual que 
un punto atrás solo que en lugar de introducir la aguja al 
final del punto anterior se ha de meter en mitad del punto. 
Los puntos han de ser cortos para que se vea un acabado 
limpio, especialmente en el caso de las curvas. 

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 de cadeneta (Chain stitch). 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. Pro-
cura que todos los puntos tengan la misma longitud. Para cerrar, haz un pequeño punto 
que asegure el último eslabón de la cadena. 

Punto atrás (Back stitch). Trabaja de de-
recha 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 em-
pieza el punto anterior (1). Repite los pasos 
tanto como necesites, manteniendo siempre 
la misma distancia entre los puntos.  

Tutorial paso a paso
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Tutorial paso a paso

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. 

De las 6 hebras de hilo de la madeja de hilo Mouliné coge el número que necesites (en el 
patrón te viene indicado el número de hebras a utilizar en cada caso). 

El método más simple y rápido para empezar y acabar tus puntos 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. 

En este link puedes ver un vídeo con el paso a paso de como hacer los puntos. 

https://youtu.be/SP0cJzIHURg

Borda el árbol. Borda el árbol con 2 hebras de hilo Mouliné y punto partido atrás (277 
Anchor).

Borda la luna y el sol. Borda la luna con 2 hebras de hilo Mouliné y punto cadeneta 
(387 Anchor). Borda el sol con punto cadeneta y 2 hebras de hilo Mouliné (874 Anchor).
Borda los rayos del sol con pespunte entrelazado (2 hebras, 874 Anchor). 



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

¡Gracias por unirte a #bordandoalritmodelanaturaleza!
Espero que hayas disfrutado bordando este patrón, no olvides 

etiquetarme con @missarorua y usar el hastag
#bordandoconarorua 

Recuerda que en Febrero habrá un nuevo proyecto.

©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


