HONEY BEE FRIENDSHIP CARD
Tutorial paso a paso….

Las medidas de los papeles que corté son las siguientes:
Base: 4 ¼” x 11” Whisper White Cardstock
Cardstock So-Saffron interior tarjeta: 4” x 5¼”
Cardstock Whisper White interior tarjeta 3 ½” x 4 ¾”
Cuadrado del frente de la tarjeta: 2 5/8” x 2 5/8”
Cuadrado interior del frente de la tarjeta 2 1/8” x 2 1/8”
Cardstock o papel de diseño para óvalo en Scallops 2 ¼” x 1 ½”
Scraps: blanco, negro
NOTA: Este tutorial en conjunto con el video ha sido un trabajo realizado para compartirles el Sello y Dies de
Stampin’Up!, línea de la cual soy Demostradora Independiente. Es Gratis. Tomó días de arduo trabajo.
Agradeceré que si tomas el mismo y lo elaboras le des crédito a mi página www.detallesnoe.com y a mi
persona. Disfrútalo. Es para ti. Gracias port u comprensión.

1. Estampa y Corta las abejas y el panal con tintas SoSaffron y Memento Tuxedo Black.
Honey Bee Bundle:

2. Corta con los dies:
el panal (la parte de los hexágonos), la abeja grande
(que no tiene Stamp) y los corazones; el “frame”
blanco y los óvalos blanco y en “Scallops” con papel
de diseño So-Saffron.

3. Haz un “background” al frente de la base blanca
utilizando las flores del juego de Sellos en tinta
Memento Tuxedo Black. Recuerda utilizer la técnica
del triángulo según estampas. Recuerda que hay dos
stamps de flores que son en direcciones opuestas y
que cuando estés estampando en el centro, puede que
necesites un “scrap” paper para poner por debajo de la
mitad del sello para que una rama no estampe encima
de otra rama anterior…..

4. Pega el panal de abejas en color So-Saffron del
cuadrado pequeño blanco. Luego centralizas el
mismo en la parte del frente de la tarjeta y lo pegas a
la misma.

5. Pega el “frame” blanco que hiciste en cardstock
“whisper white” haciéndole un marco al panal de
abejas en 3D utilizando los “foam adhesives stips”.

6. Pega la abeja negra grande que cortaste en
el paso 2 a la abeja que estampaste y pegaste
en el paso 1, utilizando la pega líquida
“Multipurpose”. Lo harás con pega líquida y
por el centro. NO PEGUES LAS ALAS.

7. Pega la abeja al frente de la tarjeta encima
del panal con Dimensionales. Pega el óvalo
en Scallops a la parte inferior derecho.

8. Pega el Cardstock So-Saffron a la parte de
adentro de la tarjeta.

9. Toma el Cardstock “Whisper White”
tamaño 3 ½” x 4 ¾” y estámpale el mensaje
de manera centralizada en color So-Saffron y
Memento Tuxedo Black.

10. Corta el panal de hexágonos en 2 partes y
pégalos al panel blanco interior que
estampastes en el lado superior derecho e
inferior izquierdo. Pega los corazones que
cortastes en el paso 2. Pega este panel al panel
amarillo interior.

Nota: te puedes ayudar con el Take Your Pick
Tool.

11. Colorea las 4 abejas pequeñas con lápiz de
colorear y pega 2 al interior de la tarjeta sobre
los panales pegados en el paso anterior.
Puedes pegar con dimensionales la abeja del
panal inferior izquierdo y la del superior
derecho pegarla “flat”.

12. Pega las otras 2 abejas pequeñas en la parte
del frente de la tarjeta en el marco. Házlo
“flat” para que estas abejas no compitan con la
abeja grande. Colorea la abeja grande con el
lápiz amarillo.

13. Estampa y pega el mensaje al óvalo blanco
del frente. Pégale un corazón.

Hice otras dos tarjetas para este juego de Sellos y “Dies”. Compartiré como montar las mismas a través de
Facebook e Instagram. Espero que hayas disfrutado el tutorial y si deseas ver mi proceso de pensamiento,
consejos para cortar con tu big shot y el uso de varias herramientas utilizadas para este tutorial, puedes ver el
video aquí. También hice un “post” en mi blog sobre la filmación de este video el cual puedes ver acá.

MATERIALES UTILIZADOS:
HONEY BEE BUNDLE
TAKE YOUR PICK TOOL
TAKE YOUR PICK DIE BRUSH
TAKE YOUR PICK PUTTY REFILL
FOAM ADHESIVE STIPS
LAYERING OVALS DIES
RIBBON BORDER PUNCH
STITCHED SHAPES DIES
MINI STAMPIN DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
STAMPIN SCRUB
STAMPIN MIST
BONE FOLDER
PAPER SNIPS (TIJERAS)
MULTIPURPOSE LIQUID GLUE
MEMENTO TUXEDO BLACK
DAFFODIL DELIGHT INK
SO SAFFRON INK
SO SAFFRON CARDSTOCK

No todos son indispensables, pero les incluí todo lo que utilicé.

