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Puedes descargarte las guías para los bordados correspondientes a los meses de enero y 
febrero en el siguiente link:

https://www.arorua.es/category/bordandoalritmodelanaturaleza/

Marzo es el mes de la ilusión. Llega la primavera y la vida se renueva. Asoman las primeras 
hojas de tantos árboles, las flores silvestres brotan al borde del camino, se construyen nidos 
y se entonan bellas canciones de amor. 

¡Qué buen momento para sembrar y cultivar! ¡Qué 2 palabras tan bellas y tan llenas de sig-
nificado! Este mes vamos a sembrar una pequeña semilla, que con nuestros cuidados germi-
nará para dar lugar a una nueva planta, y a nuestro árbol le brotarán sus primeras hojas.

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 Anchor
Pero puedes usar cualquier otra marca o color. 

Guía de colores

 266

944

 888



Punto de margarita (6)

Punto tallo (1)
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Guía de puntos

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

Punto satén (2)

Punto tallo (2)



Guía de puntos
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Tutorial paso a paso

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. 

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, especial-
mente en el caso de las curvas. 

Punto satén (Satin stitch). Saca la aguja en 1 y mé-
tela en 2. Repite los pasos las veces que lo precises. Los 
puntos deben estar muy cerca unos de otros, sin dejar 
que se vea tejido entre ellos. 

Punto de margarita (Lazy daisy stitch). También conocido como punto de cade-
neta 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. 
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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/maSlRJrRIis

Borda el tallo. Borda el tallo con 2 hebras de hilo Mouliné y punto tallo (Anchor 266).

Borda la semilla. Borda el contorno con punto partido atrás y 2 hebras de Anchor 944.
Al delimitar el contorno te resultará más fácil rellenar la forma y además el contorno que-
dará ligeramente elevado. Rellena la semilla con 2 hebras de Anchor 944 y punto satén. 
La forma a rellenar la debemos partir en 2 mitades, bordar de una mitad a un extremo y 
a continuación la otra mitad. 

Borda las hojas. Borda las hojas con 6 hebras de 266 Anchor y punto margarita. Para 
que no se vea la tela en el interior del punto margarita puedes hacer un punto recto. 

Brotan las hojas a nuestro árbol.  Para bordar las hojas del árbol no he seguido nin-
gún patrón, las he ido bordando según me ha parecido. He usado 2 hebrás de hilo Mouli-
né DMC 988 .



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 Abril 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


