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Puedes descargarte las guías para los bordados correspondientes a los meses de enero, fe-
brero, marzo y abril en el siguiente link:

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

Mayo florido y hermoso. En ningún otro mes la vida es tan vida. La naturaleza se pone sus 
mejores galas y nos obsequia con las más variadas tonalidades y aromas. Los campos se lle-
nan a rebosar de mil y una flores. Hasta los descampados se vuelven hermosos en mayo...
Este mes es el de las flores y ellas son las protagonistas de nuestro bordado, pero no vienen 
solas. Decía Charles Darwin en su libro el Origen de las especies “Si los insectos no se hubie-
sen desarrollado sobre la faz de la tierra, nuestras plantas no se hubieran cubierto de bellas 
flores...”. Las abejas y el resto de insectos polinizadores son esenciales para la vida de nues-
tro planeta. Así que este mes vamos a dedicárselo a las flores y a todos esos insectos que 
van de flor en flor perpetuando la vida. 

Además añadiremos flores a nuestro árbol que lucirá así en toda su plenitud. 

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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Para bordar las flores he usado 3 hebras de algodón peinado de la marca Casasol. Pue-
des usar 6 hebras de hilo algodón Mouliné o probar cualquier otro tipo de hilo en color 
crudo. Cuanto más grueso sea el hilo o más hebras uses más volumen lograrás. 

Para bordar las abejas y el centro de las flores he usado hilo algodón Mouliné de la mar-
ca DMC. En el esquema te viene indicado el código de color puedes usar cualquier otra 
marca o color. 

Guía de colores

 3821

838

ECRU 6

3852

3822

Para bordar las flores del árbol he usado 2 hebras de hilo Mouliné de la marca DMC 
color ECRU 6. 
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Guía de puntos

Punto rosetón

*

* El cuerpo de la abeja está bordado con punto margarita y punto recto (3 hebras). La cabeza está 
bordada con nudo francés (3 hebras). Las antenas están bordadas con punto recto y 
nudo francés (1 hebra). Las rayas del cuerpo están bordadas con punto recto (2 hebras). Las 
alas están bordadas con punto margarita y 2 hebras.

*



Guía de puntos
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Punto recto (Straight stitch). Saca la aguja en 1 
e insértala en 2. Repite estos pasos las veces que lo 
necesites. 

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 pe-
queño punto para mantener el lazo en su sitio. 

Punto rosetón (Woven wheel stitch). Borda un número impar de puntos rectos di-
bujando 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. 
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Guía de puntos

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 contra-
ría 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.



Tutorial paso a paso

Empezar a bordar

Corta la longitud de hilo que vayas a 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/Vk-JZMyNIbg

Empieza por bordar las flores con punto rosetón. En mi caso utilice 3 hebras de algodón 
peinado de Casasol, puedes usar 6 hebras de hilo Mouliné. Para bordar el centro de las 
flores usé 3 hebras de DMC 3821 y nudo francés. 

El cuerpo de la abeja está bordado con punto margarita y punto recto (3 hebras, 838). La 
cabeza está bordada con nudo francés (3 hebras, 838). Las antenas están bordadas con 
punto recto y nudo francés (1 hebra, 838). Las rayas del cuerpo están bordadas con pun-
to recto (2 hebras, 3852). Las alas están bordadas con punto margarita y 2 hebras Ecru 6. 
Para bordar el rastro de la abeja usa una hebra de 3822.

Para acabar añade flores a nuestro árbol con nudo francés (2 hebras, Ecru 6). 
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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 los hastags
#bordandoconarorua 

#bordandoalritmodelanaturaleza

Recuerda que en Junio 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


