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Puedes descargarte la guía para el bordado correspondiente al mes de enero en el siguiente 
link: https://www.arorua.es/enero/

En Febrero sentimos los síntomas del cambio. El paisaje entero comienza poco a poco a 
despertar del letargo invernal. Los días traen más luz, la hierba lentamente empieza a cubrir 
la tierra desnuda y aparecen algunas flores madrugadoras. En el mes del amor los pajarillos 
emprenden una actividad frenética en busca de pareja y nos regalan sus mejores cantos. 

Febrero es también tiempo de mimosas. Su preciosa floración y sus copas colmadas de 
intenso amarillo anuncian que el final del invierno se acerca. En Asturias, mi tierra, es ha-
bitual encontrarlas asilvestradas. Son tremedamentes bellas pero también un peligro para 
nuestros hábitats y ecosistemas. Por eso debemos saber que desde el 2013 está catalogada 
como una especie exótica invasora. La mimosa, cuyo nombre cientifico es Acacia dealba-
ta, proviene la gran mayoría de Australia. Se trata de un árbol de entre 10-12 m de altura, 
perenne y usado en jardinería como ornamental. De rápido crecimiento, prolifera de tal 
manera que en muy poco tiempo invade el territorio de forma imparable, no sólo por la 
propagación de sus semillas, sino también por la aparición incontrolada de chupones desde 
las propias raíces desplazando así a las especies autóctonas. Por este motivo debemos evi-
tar que la mimosa aparezca de forma natural en nuestros montes y disfrutarla solo en zonas 
ajardinadas y controladas. 

Mi propuesta para bordar en febrero es una ramita de mimosa. El patrón incluye una guía 
de los hilos y puntos utilizados, pero siéntete libre de experimentar 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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Los colores y su código númerico corresponden a hilos Mouliné DMC
Pero puedes usar cualquier otra marca o color. 

Guía de colores

730

3821



Punto de espina (2)

Punto tallo (2)
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Guía de puntos

Entre paréntesis se indica el número de hebras de hilo Mouliné usadas en cada caso. 

Nudo francés (2)



Guía de puntos
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Tutorial paso a paso

Nudo francés (French knot 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 em-
pújala a través de la tela hasta que pase todo el hilo y 
se forme el nudo. 

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. 

Punto tallo (Stem stitch). Este punto como su nombre indica se suele usar para bor-
dar 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 man-
tener la misma distancia entre puntos y sacando la aguja siempre por el final del punto 
previo. 
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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/KQ2ezxaIZ1Q

Borda las ramas principales. Borda las 2 ramas principales con 2 hebras de hilo Mou-
liné y punto tallo (DMC 730).

Borda las hojas. Borda las hojas con punto de espina y 2 hebras de DMC 730.

Borda las flores. Borda las flores con 2 hebras de 3821 DMC y nudo francés.



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 Marzo 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


