
#bordandoalritmodelanaturaleza

OCTUBRE

arorua



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

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

En octubre los árboles de hoja caduca empiezan a preparar su reposo invernal. Las hojas 
viran del verde a tonos cálidos; amarillos, anaranjados, rojizos..de las arboledas multicolo-
res llueven hojas en los días ventosos, que crean la más majestuosa de las alfombras. Una 
alfombra de hojarasca que con el paso de los días y la semanas, poco a poco, se irá descom-
poniendo hasta convertirse en nueva tierra, en nueva vida. 

Nuestro bordado de este mes se lo dedicaremos a estas hojas llenas de vida. Cubriremos las 
ramas de nuestro árbol y bordaremos un “baile de hojas multicolor”. 

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

0028000281

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

*

* Las hojas las bordaremos con punto de espina pez (2 hebras). Para hacer el 
rabito de las hojas usaremos punto recto (2 hebras). Para bordar las hojas del árbol 
usaremos pequeños puntos rectos y dos hebras de hilo.



Guía de puntos
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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. 

Punto recto (Straight stitch)
Saca la aguja en 1 e insértala en 2.
 Repite estos pasos lasveces que lo necesites. 

Punto de espina pez (Fishbone stitch)
Este punto se utiliza para hacer hojas. Saca la aguja en 1 y 
haz un punto recto. Saca la aguja hacia la derecha de ese 
punto (2), mete la aguja en la línea central de la hoja (3). 
Saca la aguja en 4, hacía la izquierda, y métela en la línea 
central. Continúa haciendo puntos alternativamente a 
izquierda y derecha hasta completar la hoja. 
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Tutorial paso a paso

En este link puedes ver un vídeo con el paso a paso de como hacer los puntos. 

https://youtu.be/gE5cahAUm4g

Bordaremos las hojas con punto de espina pez usaremos 2 hebras de hilo. Para bordar el 
rabito de las hojas usaremos 2 hebras de hilo y punto recto. 

Cubriremos las ramas de nuestro árbol con hojas. Para ello, usaremos 2 hebras de hilo y 
pequeños puntos rectos. Una primera rama en tonos verdes y 2 ramas con tonos marro-
nes. Dejaremos 2 ramas centrales sin hojas que corresponderán al invierno. 
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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 Noviembre 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


