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quién soy?

Soy Muri y me defino como una hacedora serial! 
Soy una apasionada de mi trabajo y disfruto de todas las tareas 

que estén relacionadas al trabajo manual y la búsqueda de 
nuevas técnicas que me permitan armar mis métodos de

enseñanza que luego transmito en talleres,
cursos y consultorías.

Me gustan demasiado los desafíos y no tolero "no saber" por eso 
soy de esas personas que investigan hasta el cansancio para 

concretar un objetivo y resolver distintas problemáticas que se 
van planteando día a día. 

No me gusta estar quieta, me aburro fácilmente y no sirvo para 
"no hacer", siento que desperdicio el tiempo y ese es un bien 

muy valioso.
 

Este taller es el resultado de muchos, muchísimos
meses de estudio, ensayo y error.

Debo confesar que la primera vez que decidí comenzar a bordar 
con mi aguja mágica, desistí antes de dar la primera puntada. 
Básicamente porque había tirado los enhebradores, no podía 

enhebrar el hilo (que era demasiado grueso para mi aguja), 
estaba usando una tela de trama demasiado abierta y no tenía 

bastidor. En resumen: ¡hacía todo mal!
Pero hace un tiempo me reencontré con esta aguja y

no me di por vencida.
 

En estos apuntes vas a encontrar mucha información de valor, 
mi experiencia y el resultado de mucho trabajo para hacerte 
llegar el contenido estratégicamente organizado para que 

puedas acceder a él cuando lo necesites.
Por eso te voy a pedir dos cosas! la primera que seas super

respetuosa con él… te pido que no lo publiques ni compartas. 
Uno de mis sueños es que entre todas icemos la bandera del 

respeto al trabajo de la otra.
Y la segunda cosa, ¡que lo disfrutes!

 
¡Gracias por leerme!

Muri



quÉ ES LA
AGUJA MAGICA?

Existe una técnica de bordado que se realiza con una 
aguja muy particular.

Esta aguja tiene muchos nombres como por ejemplo 
aguja MÁGICA, la que más me gusta a mi!

Lo fascinante de esta técnica de bordado es que se 
pueden realizar muchísimos puntos que brindan

distintas texturas con variedad de relieves.

Sirve para realizar muchos trabajos, ¡te cuento algunas 
opciones! 

Vinchas, escarapelas, alfombras, almohadones, carteras, 
pecheras, aros y collares, otros diseños de prendedor, 

apliques para indumentaria, aunque también se puede 
bordar sobre ella… ¡pero eso te lo cuento en el taller!



El hilado nunca
puede estar tirante
�

Pinchar hasta Gque
la aguja haga tope

La ranura encara
en la dirección
que me voy moviendo

No despegar
demasiado
la aguja de la tela
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LA AGUJA
tiene muchos nombres 

MÁGICA

PUNCH NEEDLE

BORDADO RUSO

BORDADO CHINO

PICA PICA



Las agujas pueden clasificarse en “abiertas” o “cerradas”.

Por lo general las que son abiertas estan creadas para bordar 

con lana semigruesa y gruesa.

ABIERTA

CERRADA

Tienen una ranura por donde pasa la lana

LA AGUJA

Muchas agujas cerradas tienen

puntas intercambiables.

Algunas permiten regular

el largo de su aguja.

También las podemos clasificar según el grosor de su punta.
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“Mercado de haciendo”

3 tamaños disponibles 

Genérica 4,5 mm 

“Boye” 3 agujas

intercambiables

Genérica 3,5 mm 

“Oxford Punch Needle”

3 tamaños

Genérica con 3 agujas

intercambiables

Kit 7 agujas

Genérica 2 mm 

“My Punch Needle”

6 tamaños disponibles

¡Te muestro algunas opciones de agujas que podes encontrar! 

La mayoría son “genéricas” esto quiere decir que las podes conseguir 

con o sin marca.

Tiene un doble enhebrado

No requiere de nudos de tope o cierreCURIOSIDADES

Tienen una ranura por donde pasa la lana

LA AGUJA LA AGUJA



Henebradores

3 puntas INTERCAMBIABLES

Permite regular la altura
De eso va a depender el largo del bucle.

LA AGUJA LA AGUJA

Esta es mi aguja mágica preferida! reúne todas las características para 

que pueda bordar sobre distintas telas, combinando una gran variedad 

de hilados y creando infinidad de proyectos.

Tope
Es muy cómoda para trabajar! 



Es una aguja hueca.

FRENTE

Biselado
REVERSO

Ojo

Tapa

Regulador de
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aguja

Mango

antideslizante

Aguja
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Agarre
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Insertar el enhebrador por el

orificio central en la aguja hasta

que salga por el orificio de la tapa.

Insertar el hilo por el enhebrador y sacarlo

tirando suavente de su tope.

Pasar el enhebrador por el ojo de la aguja,

inserta el hilo y sacar suavemente el

enhebrador del ojo.

Dejar una colita

de 3 cm aprox.

LA AGUJA LA AGUJA
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Agarrá la aguja desde el mango para que tus dedos

no hagan de tope contra la tela.

La aguja tiene que pinchar la tela y atravesarla por completo.

Levanta la aguja para moverte hacia la siguiente puntada,

lo más cerca de la tela posible.

LA AGUJA
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LA AGUJA

pinchando, perforando y sacando la aguja

Del derecho borda plano y del revés hace bucles.



LA AGUJA

No estoy combinando los

materiales de la forma correcta.

La aguja no está llegando hasta

el fondo cuando perfora la tela.

El hilado está tirante o tiene algún nudo.

No estoy haciendo los

movimientos correctos con la aguja

 *Cuidado con la dirección de la aguja.

 *Cuidado con levantar demasiado la aguja de la tela.

Acá te cuento que aprendí

si se levantan
los puntos...

el único error es
equel del que no
aprendemos nada



Es una aguja hueca.

EQUIPO

HAY

QUE ACÁ
NO TE OLVIDES

AGUJA + HILADO + TELA



A diferencia de otras técnicas de bordado, con la Aguja Mágica es 

requisito el uso de un bastidor que permite mantener la

tensión justa de la tela a lo largo de todo el proceso.

Te muestro algunas opciones!

Fibrofácil Bambú

Plástico

Trabajos chicos y medianos

Trabajos grandes

Madera +
grampas

Metàlicos +
broche aprieta

papel

Plástico +
broches

Plástico +
encastre

bAstidor



uNA OPCIÓN
PARA 

CADA PROYECTO

Aguja gruesa: Arpillera tradicional, Panamá o Lino rústico o Monk cloth.

Aguja mediana: Arpillera de trama cerrada, Aida, Panamá,

Monk cloth o Lino rústico.

Aguja fina: Lienzo o Gabardina. 

Lienzo

Gabardina

Panamá

AidaLino Rústico

Monk Cloth

Arpillera

bAstidor tela



tela

Lana gruesa

Lana 3/16 (bebé o
cashmilon de verano)

Lana 2/7

Hilo Perlé Hilo Mouliné

HILADOS

Lana 4/7 (semigruesa) 

Te muestro algunas opciones! de más grueso a más fino.

Aguja
gruesa

Aguja 
mediana

Aguja fina



PLANificación
de bordado

Definir el trabajo a realizar
 

Definir los materiales
No te olvides que TELA, HILADO Y AGUJA son equipo! 

 

Montaje de la tela
A tener en cuenta: si la tela tiene un derecho y un revés.

Utilizar un recorte que sea más grande que el bastidor para que con 

el sobrante se pueda tensar la tela.



PLANificación
de bordado

PLANificación
de bordado

Transferir diseño
Para esto necesitas tener en cuenta cual va a ser el derecho y cual el 

revés del bordado.

¿Dónde va a ser plano y donde vas a elegir que haya bucles/ 

terciopelo / flecos / felpa?

Si elegis que tu bordado está realizado con un solo punto, la

transferencia del diseño se realiza de un solo lado. Pero si elegis

combinar los puntos vas a necesitar transferirlo de los dos lados.

 

Dependiendo del trabajo que realices podes utilizar un lápiz, un

marcador indeleble o una lapicera apta para bordados. Están las que 

se borran con el agua o se disuelven con el paso de los días. Para eso 

tenes que saber que tu bordado puede lavarse o recordar que si se va 

a borrar tiene que ser un bordado que realices en poco tiempo para 

que no desaparezca el diseño.

 
Prolijidad

Un detalle que no te podes olvidar es la famosa “colita” de excedente 

que se deja cuando empezas a bordar con cada color. te recomiendo 

que siempre la dejes del lado de atrás del bordado.



terminacionesPLANificación
de bordado

Si prestaste atención, en páginas anteriores te comente que con 
esta clase de bordados no se realizan nudos. Esto quiere decir que 

el bordado no queda fijo en la tela por si solo.
Se requiere el uso de pegamentos que sellen del lado del reves del 

bordado cada hebra para que no se desarme el diseño.
 

¡Te dejo algunas opciones!

Tela termoadhesiva

Membrana liquida
para techos

Pegamentos aptos tela

Cola vinílica


