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

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

Julio, ya está aquí el calor y con él las flores de la primavera han dado los frutos del verano. 

Los julios de mi infancia los pasaba en un pueblo de Castilla. Recuerdo los paseos por el 
campo y el olor de las higueras. Los huertos antaño llenos de vida y trajín, se habían aban-
donado en su mayoría. Pero los frutales seguían fieles al ciclo de la vida, floreciendo y dan-
do fruto. No he vuelto a comer cerezas y ciruelas tan ricas como aquellas. 

La fruta es el mejor regalo de la naturaleza y el verano la trae en abundancia. Así que nues-
tro #bordandoalritmodelanaturaleza se lo vamos a dedicar a la fruta del verano, y en con-
creto, a las cerezas. Junto a ellas un pequeño corazón con el que mostrar nuestra gratitud a 
los árboles que nos dan tanto: sombra, refugio, oxígeno, fruta...

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
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Los colores y su código númerico corresponden a hilos Mouliné Anchor.
Pero puedes usar cualquier otra marca o color.
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Guía de puntos

Punto cadeneta 
(3 hebras)

Punto tallo 
(3 hebras)

Punto picot
(6 hebras)

Punto festón
(2 hebras)



Guía de puntos
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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 de festón u ojal (Buttonhole stitch). Saca la aguja en 1. Mete la aguja en 2 y 
sácala en 3. Mantén siempre el hilo debajo de la aguja.  

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 tenganla misma longitud. Para cerrar, haz un pequeño punto 
que asegure el último eslabón de la cadena. 



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.
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Punto picot (Detached woven picot). Pincha un alfiler en la tela para marcar el pico 
del punto picot. Saca la aguja en 1, pasa el hilo por debajo de la cabeza del alfiler y mete la 
aguja en 2. Saca la aguja en un punto medio entre 1 y 2 (3), pasa el hilo bajo la 
cabeza del alfiler. Cambia la aguja por una de punta roma, que no pinche. Pasa la aguja bajo 
el hilo de la derecha, sobre el hilo central y bajo el hilo izquierdo. Procura no pinchar la tela 
ni el hilo. A continuación pasa la aguja sobre el hilo izquierdo, bajo el hilo central y sobre el 
hilo derecho. Repite estos 2 pasos hasta rellenar el motivo. Cuando ya no puedas seguir pa-
sando la aguja de un lado a otro, cambia por una aguja con punta afilada, atraviesa la tela y 
remata por la parte posterior. Quita el alfiler y ya tendrás el punto picot terminado. Con este 
método obtendrás un punto picot con el extremo puntiagudo. 

Guía de puntos

Ruedas de festón. Saca la aguja en A (en el borde del cír-
culo), métela en el centro del círculo y sácala de nuevo en 
el borde, con el hilo bajo la aguja. Repite los movimientos 
por todo el contorno del círculo. 



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/0LKmeZyrV78

Empieza por bordar los tallos de las cerezas con punto tallo (3 hebras). A continuación 
borda las cerezas con punto cadeneta (3 hebras).

La hoja de las cerezas está bordada con punto picot (6 hebras). Para bordar este punto te 
hará falta un alfiler. Si tienes una aguja de punta roma o lanera puedes usarla cuando se 
hace la parte del telar, te resultará así más fácil. Si no la tienes ten cuidado de no pinchar 
ni la tela ni el hilo. 

Para bordar el corazón usaremos el punto festón (2 hebras). En el centro del corazón pue-
des hacer un nudo francés (2 hebras) (no se muestra en el vídeo). 
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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 Agosto 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


