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Tarjeta “Build a Blossom”
Medidas de los papeles y Herramientas:
Base: 5 ½” x 8 ½” Alcachofa (item#105119) o Island Indigo (item#122923)
DSP (papel de diseño) 2 ¼” x 5 ½”. Házle “distress” si deseas. El del Make and Take está Retirado,
pero el que te alterno ahora es “Tea for Two Designer Series Paper” (item#129311).
Cartoncillos: de adentro 4” x 5 ¼” vainilla (item#101650), alcachofa (item#105119) e “Island Indigo”
(item# 122923).
Herramientas: Blossom Petal Puncher (item#121808 ), modern label (item#119849) , word window
label (119857),

Tinta: Alcachofa, Rose Red, Pretty in Pink y Island Indigo (items#126972, 126954, 126955 y 126986 ).
Stamp Set: Build a Blossom (item#121923 ).
Bloque Transparente : “ D” (item#118485).
Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Prepara tu base.
Pega tu papel de diseño.
Haz tu lazo.
Pega por dentro tu papel de adentro y estampa el mensaje que desees.
Estampa tus pétalos en 2 pasos y lo cortas con el ponchador que le hace juego. Lo harás
utilizando tu tinta mas clara primero con el pétalo que es sólido y luego con la tinta más
oscura estampas la “mancha” encima. Luego cortas tu pétalo con el ponchador. Haz 6 ó 7.
Estampa y corta un círculo de 7/8” que es el centro de la flor.
6. Forma tu flor de la siguiente manera:
a. Corta un círculo de 1”
b. Pónle pega
c. Pon tu primer pétalo y el 2do de frente y los demás entre medio de uno y otro de forma
tal que el círculo no se vea.
d. Pon el círculo del medio con un glue “dot”.
7. Luego de formar la flor, la pegas con tu corre cinta sobre tu tarjeta donde tú deseas.
Gracias por visitar www.detallesnoe.com. Si necesitas los materiales, pasa por mi tienda cibernética
en www.detallesnoe.com o llámame a 787-365-8516 o escríbeme a: noelia.roman@yahoo.com

Recuerda seguirme en:
www.facebook.com/detallesnoe
www.youtube.com/detallesnoe
www.twitter.com/detallesnoe

En otros colores de nuestro papel de diseño “Tea for Two” del mini de Primavera….

Preparada por mi estudiante Margarita Adorno en taller de 7/3/13 en
Arecibo, Puerto Rico

