Materiales:
Juego de Sellos- Joyful Season y Chalk Talk de Stampin’Up! y mensajes de Latina Crater.
Cartoncillos: Verde Oliva, Blanco, Rojo Real, Chocolate,
Papel de Diseño:
Tintas: Chocolate, Rojo Real y Versamark
Polvo de hacer Embossing: Blanco
Herramientas: “Big Shot”, Blower, “Apothecary Framelits”, Perforadores: círculo 1 3/8”, óvalo y óvalo
festoneado.
Accesorios: Brillito plateado, bolsita “Celebrate It” de Michael’s.

Medidas:
Verde Oliva: 5 ½ x 8 ½” marcado (Base) en 4 ¼” y 1 ½” x 11 para las hojas o retazos.
Rojo: un retazo para el mensaje y 4” x 4” para la Pascua
Papel de Diseño: 4” x 5 ¼”
Blanco: Retazo para el mensaje y 4” x 5 ¼” para adentro de la tarjeta
Chocolate: Retazo para el Frame” de la tarjeta.

Procedimiento:
1. Prepara tu base en Verde Oliva.
2. Pega el papel de diseño en el frente.
3. Prepara tu Pascua de la siguiente forma: En tu cartoncillo rojo pasa la esponja de quitar la
estática, estampa la Pascua con versamark y le haces “embossing” con el polvo blanco,
utilizando tu “blower de embossing”. La cortas por las líneas y le pones 2 dimensionales por la
parte de atrás, para pegarla en el frente de tu tarjeta, arriba a la derecha.
4. Estampa en rojo real y corta con el perforador de óvalo el mensaje en cartoncillo blanco. Házle
un “mat” en rojo real con el perforador de óvalo festoneado -perfora los festones con un
“punzón”- y otro en chocolate utilizando el “apothecary framelit”. Los pegas en el frente de la
tarjeta, abajo a la izquierda, utilizando como modelo la foto.
5. Estampa tu mensaje en rojo real en tu Cartoncillo Blanco y lo pegas en la parte de adentro.
6. Opcional: puedes pegarle una bolsita o hacer un bolsillo en el lado izquierdo de adentro para
poner una tarjeta de regalo o dinero. Yo utilize cartoncillo blanco y estampé el mensaje Solo
para Ti en rojo real y un marco en verde oliva y los corté con el perforador 1 3/8” y el
“apothecary framelit”.
TODOS LOS MATERIALES SON DE STAMPIN’UP! a menos que se indique lo contrario.

