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

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

Junio y las flores mágicas. La luz se ha estirado hasta su máximo. Es en este mes cuando el 
sol mantiene su presencia durante más tiempo cada día. Solo hay tiempo de crear y apro-
vechar la energía del astro rey. En junio se acaba la primavera y empieza el verano. Es cos-
tumbre salir el día 23 al campo a por flores silvestres, hierbas mágicas para la noche de San 
Juan. Dependiendo del lugar, se hacen ramos con ellas con los que decorar puertas y fuen-
tes. Se ponen también a remojo toda la noche para obtener una agua de perfume natural. 
Las flores que componen este ramo también varían; pero son en su mayoría plantas aromá-
ticas y con propiedas medicinales como romero, hipérico, rosa canina, malva, salvia, milen-
rama, sauco, lavanda...Vamos a celebrar nuestro particular solsticio de verano bordando un 
pequeño ramito de flores silvestres. ¿Te animas?

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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Guía de colores

3836

ECRU

3347

3822

Los colores y su código númerico corresponden a hilos Mouliné DMC.
Pero puedes usar cualquier otra marca o color.
Para el lazo del ramo he usado un par de hebras de cuerda de yute. 

3371

340
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Guía de puntos

* Los tallos de las flores están bordados con punto tallo (2 hebras). Los pétalos de las flores están 
bordados con punto margarita (3 hebras). Las flores lilas son nudos franceses (3 hebras) y el punto 
central de las flores son nudos franceses (2 hebras). 

*



Guía de puntos
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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.

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 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. 

Tutorial paso a paso



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/VzRnCnxdf-g

Empieza por bordar los tallos con punto tallo (3 hebras, 3347). A continuación borda los 
pétalos de las flores con punto margarita (3 hebras, ECRU/3822/3836).

Borda las flores violeta con nudo francés (3 hebras, 340). Borda el centro de las flores con 
nudo francés (2 hebras, 3371).

Para acabar con un par de hebras de cuerda de yute o similar “ata” nuestras flores silves-
tres.
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¡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 Julio 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


