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Puedes descargarte las guías para los bordados correspondientes a los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre en el si-
guiente link:

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

Para despedir nuestro #bordandoalritmodelanaturaleza he escogido una ramita de muérda-
go. Es una de las plantas más antiguas de nuestro planeta. Incapaz de crecer sobre la tierra, 
extrae el fluido vital de otro árboles sobre los que crece. Su ciclo anual no guarda relación 
con el de la mayor parte de las plantas: florece en primavera, pero en el hemisferio norte, 
sus frutos no maduran hasta la llegada de lo más crudo del invierno. Por eso el muérdago, 
cuando el ciclo llega a su fin, es la esperanza de un nuevo comienzo. ..

El muérdago es una planta sagrada para los pueblos de origen celta. En Navidad se suelen 
adornar las casas con una ramita de muérdago como símbolo de protección para atraer la 
buena suerte.  Así, con esta planta tan llena de significado cerramos nuestro #bordandoal-
ritmodelanaturaleza, con la idea de que nada termina y soñando con nuevos proyectos.  

Espero que hayas disfrutado nuestro #bordandoalritmodelanaturaleza 
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

00842

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

00843
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Guía de puntos

Punto tallo
(2 hebras)

Punto margarita
(3 hebras)

*

* Para los frutos del muérdago puedes usar abalorios como hice yo o puedes 
bordarlos con nudo francés. Un único nudo francés con 6 hebras de hilo 
Mouliné o varios con 2 hebras hilo para representar cada baya. 
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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. 

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 
pequeño punto para mantener el lazo en su sitio. 

Tutorial paso a paso
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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/2Dhdclk5-oo

Empezaremos por bordar el tallo de la rama de muérdago con punto tallo (2 hebras, 
00843).

A continuación bordaremos las hojas con punto margarita (3 hebras, 00843/00842). Para 
que el interior de las hojas se vea rellenado haremos un punto recto dentro de cada pun-
to margarita. 

Para las bayas del muérdago he usado abalorios. Si no tienes, puedes bordarlas con nudo 
francés. Puedes hacer un único nudo francés con 6 hebras de hilo Mouliné o bien hacer 
varios nudos pequeños con 2 hebras de hilo para representar cada baya. 



Centra la tela en el bastidor y asegúrate que está tensa. Corta el exceso de tela y deja unos
3 cm alrededor del bastidor. 

Enhebra una aguja con hilo. Corta suficiente hilo como para rodear todo el bastidor. Haz 
puntos rectos alrededor de toda la tela como se muestra en la imagen. Cuando hayas lle-
gado al inicio de tus puntos, tira del hilo para que se frunza la tela. Haz un pequeño nudo 
para asegurar el hilo.

Usa el aro interior del bastidor como plantilla y traza un círculo sobre una pieza de fieltro. 
Corta el círculo. Coloca la pieza de fieltro en la parte posterior del bastidor, puedes pegarla 
con cola blanca o coserla a la tela. 

En este link puedes ver un vídeo tutorial con el paso a paso 
https://www.youtube.com/watch?v=9qrhmpMi39o&t=1s

Como rematar el bastidor
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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

©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


