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

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

En noviembre estamos en el mes de las setas. Son los seres vivos que más otoñales conside-
ramos. En esta época el bosque se desnuda, se cubre de una alfombra de hojarasca donde a 
ras de tierra nacen maravillas. Diversas en formas y colores, la seta por excelencia en nues-
tro imaginario popular es la Amanita muscaria. Esa seta roja de lunares blancos que es tan 
tóxica como bonita. Pues ella será la protagonista de nuestro bordado del mes de noviem-
bre. 

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

00681

Los colores y su código numérico corresponden a hilos Mouliné ANCHOR.
Pero puedes usar cualquier otra marca o color.

00340

00387
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Guía de puntos

Punto tallo
(2 hebras)

Nudo francés 
(2 hebras)

Punto largo y corto
(1 hebra)

Punto satén (1 hebra)

Punto largo y corto
(1 hebra)
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Guía de puntos

3

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. 

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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Guía de puntos

Punto largo y corto (Long and short stitch). Usa este punto para rellenar superficies 
con gradiente de color. Es recomendable delimitar la zona a rellenar con punto partido. Ayu-
da a delimitar el motivo y hace que el borde de la figura quede mejor. 

Fila 1 (A) empieza en el centro de la forma creando puntos largos y cortos alternativamente. 
Trabaja del centro a la derecha, después regresa al centro y trabaja hacia la izquierda. Saca la 
aguja del interior de la forma y métela por fuera del limite de la forma. Los puntos han de
estar pegados evitando dejar huecos entre ellos pero sin que se lleguen a solapar. 

Hemos de alternar puntos de diferente longitud, cuanto más irregulares sean mejor 
conseguiremos el efecto de fusión entre los hilos de distinto color. Completada la primera fila, 
coge otro tono de hilo (B y C). Crea una nueva fila de puntos trabajando igual que antes, del 
centro a la derecha y después a la izquierda. Alterna puntos largo y cortos. En este caso saca 
siempre la aguja de donde hay hilo, entre los puntos de la fila superior, de esta forma se 
solaparán los puntos entre filas y métela donde la tela aún no esta bordada. Si lo haces al 
contrario, sacar la aguja en la tela sin bordar y meterla en la parte bordada, la aguja al atrave-
sar el hilo de arriba hacía abajo dejará agujeros visibles que no se verán en el caso de hacerlo 
al contrario. Al solaparse los puntos entre filas lograremos que los distintos colores de los 
hilos se mezclen y den aspecto de degradado. 

El sombreado no siempre va a seguir líneas rectas, si tienes una zona curva tendrás que ir 
girando la dirección de tus puntos y acomodándolos a la forma que tengas. En el caso por 
ejemplo de los pétalos se van estrechando hacía la base, así que tendrás que ir inclinando y 
reduciendo el número de puntos. Es más fácil hacer menos puntos que más, por eso siempre 
rellenaremos las formas de la parte ancha hacía la estrecha. 

Para que el acabado parezca lo más natural posible hay que adecuar la dirección que siguen 
los puntos a la forma que estemos bordando. Esto es especialmente importante si estamos 
bordando plantas, animales, personas... 

A B C



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. 

Tutorial paso a paso

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

https://youtu.be/90UVcw8kllA

Empezaremos por bordar el pie de la seta con punto largo y corto (00387, 1 hebra). 
Procuraremos alternar la longitud de nuestras puntadas para que sean lo más irregulares 
posibles. Las puntadas debes estar muy próximas, sin dejar huecos entre ellas pero sin 
solaparse. 

A continuación delimitaremos el sombrero de la seta con punto partido (00387 y 00340, 
1 hebra). La parte inferior del sombrero la bordaremos con punto satén (00387, 1 hebra). 
La parte de arriba con punto largo y corto (00340, 1 hebra). Recuerda que en el caso del 
punto largo y corto debemos bordar siempre de donde hay hilo hacia donde no hay. 

Bordaremos las hierbas que rodean a la seta con punto tallo (00681, 2 hebras). Para aca-
bar bordaremos los lunares de la seta con nudo francés (00340, 2 hebras).



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 Diciembre acabaremos nuestro 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


