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MI CUADERNO DE 

BORDADO
Marie Suarez

. 131 puntos de bordado: bastilla, cadeneta, cordoncillo, punto turco, 
 de festón, Pekín… la lista completa de puntos de bordado explicados 
 con ilustraciones paso a paso.. Técnicas y preparativos: nociones básicas para preparar la tela, 
 usar el tambor o aplicar el método tradicional de transferencia.. 7 proyectos para sacar el máximo partido de la labor, jugando con 
	 el	color,	las	figuras	y	la	combinación	de	puntos.

Marie Suarez	es	una	reconocida	diseñadora	y	maestra	bordadora	belga.

www.ggili.com

La guía imprescindible 
de bordado tradicional
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2  Mi cuaderno de bordado
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puntos de bordado, bellamente ilustra-
dos por Marie Suarez. A lo largo de estas 
páginas desvelan sus misterios los puntos 
Holbein, de Pekín, de cuerda, de bourdon 
y muchos más. A esto se añaden explica-
ciones básicas: la preparación de la tela, 
la colocación del dibujo, el uso del tam-
bor o cómo realizar el método de trans-
ferencia. ¡Dentro de poco, el bordado no 
entrañará misterio alguno para ti! 
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4  Mi cuaderno de bordado

Aplique

2. Punto de telaraña1. Punto de aplique

Se trabaja de izquierda a derecha. El hilo se saca en 1. Se 
clava la aguja en 2, a la derecha, y vuelve a sacarse en 3, 
ligeramente al bies.

Se empieza bordando una estrella con un número de brazos 
impar. Se saca la aguja por el centro de la estrella. Sin volver 
a clavarla en la tela, se va girando alrededor del centro, 
deslizando la aguja por encima y por debajo de cada brazo. 
Se sigue hasta cubrir la estrella por completo..

punto de telaraña
botón

punto de aplique

punto de espina

punto de aplique

punto de telaraña

punto de telaraña 
sobrehilado

punto de telaraña 
sobrehilado
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Los puntos de bordado  5

Espina

3. Punto de telaraña  
    sobrehilado

Se realiza una serie de puntos lanzados radiantes. Se saca la 
aguja cerca del centro, se pasa el hilo por debajo del primer 
punto y, a continuación, por encima. Se vuelve a pasar por 
debajo de ese punto y por debajo del segundo. Se sigue así, 
pasando sucesivamente por encima de un punto y luego 
por debajo del siguiente.

4. Punto de espina oblicuo 

Se trata de una variante del punto de espina, llamado así 
porque se parece a una espina de pescado. Este punto se 
trabaja realizando grandes puntos en diagonal partiendo del 
eje central: se irá alternando un punto de festón a la izquierda 
del eje con otro a la derecha del eje y así sucesivamente. 
Este punto se trabaja de arriba abajo.

5. Punto de espina cerrado

Se trabaja igual que el punto de espina oblicuo. Los puntos 
de festón situados a ambos lados del eje central están 
más o menos juntos, dependiendo del efecto deseado. 
Sin embargo, los puntos laterales deben respetar la forma 
dibujada (en este ejemplo, una hoja).w
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6  Mi cuaderno de bordado

Atrás

8. Punto atrás sobrehilado

Se realiza una serie de puntos atrás. Con un hilo de distinto 
color, se desliza la aguja por debajo de cada punto atrás, 
siempre de arriba abajo, sin clavarla en la tela.

7. Punto atrás enlazado

Se realiza una serie de puntos atrás. Con un hilo Mouliné  
de distinto color, se pasa la aguja de arriba abajo y luego de  
abajo arriba, pasando por debajo de los puntos atrás.

6. Punto atrás 

Se trabaja de derecha a izquierda. El hilo se saca en 1. La 
aguja se clava hacia atrás al mismo nivel que en 2, y se 
vuelve a sacar en 3. La puntada que pasa por debajo de 
la tela mide tres veces la longitud entre 1 y 2. Se vuelve a 
clavar la aguja en 4 y se saca en 5. Hay que repetir estos 
pasos haciendo puntadas muy regulares. Este punto suele 
usarse tanto en bordado como en costura.

punto de  
espina cerrado

punto atrás

punto atrás 
enlazado

punto atrás 
enlazado

punto atrás 
sobrehilado

punto atrás 
sobrehilado

punto atrás sobrehiladopunto atrás 
sobrehilado

Se utilizan siempre dos hilos para todos los puntos.
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Bastilla

9. Punto bastilla 

Se trabaja de derecha a izquierda. Se clava la aguja en la 
tela, se pasa por debajo de la tela y, a continuación, por 
encima, a intervalos regulares. Se saca en 1, se clava en 2, 
se saca en 3 y se vuelve a clavar en 4.

10. Punto bastilla sobrehilado

Se trabaja de derecha a izquierda. Se realiza una serie de 
puntos bastilla. Se sale por debajo del primer punto bastilla 
con un hilo de distinto color y se pasa la aguja por debajo 
de cada punto, de arriba abajo, sin clavarla en la tela.

11. Punto bastilla enlazado

Se borda un punto bastilla. A continuación, con un hilo de 
distinto color, se pasa la aguja por debajo de los puntos 
bastilla de arriba abajo, sin clavarla en la tela. Después se 
retrocede, realizando una segunda fila de puntos enlazados 
para obtener un resultado con aspecto de cadena.

punto bastilla 
enlazado

punto bastilla 
sobrehilado

punto bastilla  
enlazado (solo una  
fila, sin retroceso)

punto bastilla

punto bastilla
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8  Mi cuaderno de bordado

Bayeux

13. Punto de margarita 14. Punto de margarita doble

12. Punto de Bayeux

Este punto se utiliza para bordar pétalos de flores o de hojitas. 
El hilo sale en 1, se clava la aguja en 2, muy cerca de 1, y se 
saca en 3, con el hilo por debajo de la aguja para formar un 
bucle que se mantiene mediante un pequeño punto vertical 
sacando la aguja en 4.

Se trata de dos puntos de margarita, uno dentro del otro. Se 
trabaja con un punto de margarita relativamente grande y 
luego, en su interior, se borda otro punto de margarita más 
pequeño. Los dos puntos de sujeción son independientes.

Se borda el contorno de la forma con punto de tallo (véase 
el dibujo 1 y la pág. 48).
A continuación, se rellena con el punto pasado plano 
económico (véase el dibujo 2 y la pág. 36). Luego, se bordan 
puntos lanzados verticales espaciándolos entre 0,5 y 1 cm y 
se trabajan como el pasado plano económico. Estos puntos 
se colocan de forma perpendicular al relleno (véase el dibujo 
3 y la pág. 28).
Finalmente, para mantenerlos en vertical, se realizan 
pequeños puntos lanzados horizontales, espaciados 0,5 cm 
aproximadamente y colocados a tresbolillo de una fila a 
otra (véase el dibujo 4).

pétalos + corazón + hoja: punto de Bayeux

tallos + nervadura de la hoja: punto de tallo
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Bolonia

15. Punto de margarita – posta

17. Punto de Bolonia (véase 
Punto de acolchado, pág. 19)

Se combina un punto de margarita y un punto de posta. 
Se sale en 1, se clava la aguja muy cerca de 1 y se saca 
en 2, con el hilo por debajo de la aguja. El hilo se enrolla en 
torno a la aguja sin apretar demasiado. Se tira de la aguja 
suavemente, manteniendo el hilo enrollado, y se clava en 3.

16. Punto de margarita  
sobrehilado

Se borda una serie de puntos de margarita. Luego, con un 
hilo Mouliné de otro color, se pasa la aguja por debajo de 
los puntos de margarita, tal como se muestra en el dibujo, 
sin clavar la aguja en la tela.

punto de margarita para los tallos: se bordan pequeños bucles 
aislados a unos 2 mm de separación

punto de 
margarita 
doble

punto de  
margarita – posta

punto de 
margarita 
sobrehilado
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