Materiales:






Sellos: Bellos Eventos (128406), Confía en
Dios (128382), Designer Typeset Photopolymer
(132956-opcional/sobre);
Cartoncillos: Marina Bahía (131197), blanco
(100730);
Libreta de papel de diseño de 40 hojas 12 x 12
colores brillantes- retirada pero la nueva es:
(130134);
Stampin'Write Markers Brillantes (131259) y
Classic Stamp Pad Melon Mambo (126948);
Herramientas: Big Shot, Perforadores de Círculo
1/2" (119869) y 2 1/2" (120906), Framelits: Bitty
Banners (129267), Hearts a Flutter (130159),
Adorning Accents Edgelits (125595), Embossing
Folders Adorning Accents (125601).

Procedimiento:
1. Cortas la base 5 1/2" x 8 1/2" y la marcas en 4 1/4".
2. Cortas papel de diseño amarillo narciso para pegarlo sobre el frente de la base y
cantoncillo blanco-para adentro-lo pegas mas tarde- en 4" x 5 1/4".
3. Con sobrantes de papel de diseño cortas los banderines utilizando el "Hearts a
Flutter Framelit" en color "Melon Mambo" y Pastel de Calabazas. Los pegas sobre
la base y el papel de diseño amarillo narciso, en el borde de arriba a tu izquierda.
4. Con sobrante blanco y los "markers" estampas individualmente el bizcocho y el
mensaje "felicidades" usando tu sello Bellos Eventos y los cortasel bizcocho con el
círculo de 2 1/2".
5. Cortas 17 círculos de 1/2" en Marina Bahía y los pones en la parte de atrás del
círculo donde estampastes el bizcocho para hacer un "mat" y lo pegas abajo del
frente de la tarjeta a tu derecha, con dimensionales.
6. Corta el mensaje de "felicidades" utilizando el "Framelit Bitty Banners" y le das
"distress" con el marcador Marina Bahía y lo pegas arriba a la derecha.
7. Toma tu cartoncillo blanco y haz "embossing" con el frame de los corazones del
"Adorning Accent Embossing Folder' en la parte de abajo.

8. Corta con el "Framelit Adorning Accent" los 2 retazos de colores utilizando retazos
de papel de diseño para adentro de tu tarjeta. 1/2" x 4". Los pegas uno encima
del otro arriba.
9. Estampa los mensajes de adentro con el sello Confía en Dios, utilizando tinta
Melon Mambo.
10. Pega el Cartoncillo blanco dentro de tu base.
11. Adorna el sobre utilizando el Designer Typeset Photopolymer Stamp Set:
OPCIONAL.

