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Materiales utilizados: 

1. Peaceful Nativity Bundle (item#155161) 

2. Brightly Gleaming Specialty Designer Series 

Paper (item#150429) 

3. Night of Navy Cardstock (item# 100867) 

4. Vainilla Cardstock (item#1-1650),  

5. Soft Suede Cardstock (item#115318) 

6. Foil Sheets Copper (item#142020) 

7. Soft Suede Classic Ink (item#115318) 

8. Beaded Pearls (item#153534) 

9. Memento Black Tuxedo Ink (item#132708) 

10. Layering Circles Dies (item#151770) 

11. Stitched Shapes (item#151771)-opcional 

12. Poinsettia Dies (item #153522)-opcional 

13. Manny Medallios Die (item#153584)-opcional 

14. For Unto Us Stamp set (item#153335)-opcional 

 

15. Banners Pick a punch (item#153608)-opcional 



 
 

16. Stampin’Blends alcohol Markers: 

Vilmary Mojica Noelia Román 

Bronze & Ivory #154922 Bronze & Ivory #154922 

Gray Granite #154886 Soft Sea Foam #154902 

Smoky Slate #154904 Smoky Slate #154904 

Night of Navy #154891 Soft Suede #154906 

Mossy Meadow #154890 Daffodil Delight #154883 

Old Olive #154892 Old Olive #154892 

Cinnamon Cider #153105 Mossy Meadow #154890 

Rococo Rose #154900  

Daffodil Delight #154883  

Mango Melody #154888  

Procedimiento: 

1. Corta la base de tu tarjeta utilizando un cardstock 8 ½” x 11” cardstock color Night of Navy.  La vas a 

cortar de la siguiente manera:  primero haz scoring poniendo el papel de manera vertical y haciendo 

scoring en 4 ¼”.  Luego lo giras hacia la izquierda-quedando el papel de manera horizontal- y le 

haces scoring en 5 ½”.  Pon el papel de frente a ti y verás que tienes marcas como si fuera una cruz y 

divide los cuadrantes en 4.  Saca el primer cuadrante de la izquierda.  Puedes hacerlo manualmente 

o utilizando tu cortadora, teniendo cuidado de no salirte de las líneas.  

2. Lo doblas con el cuadrante que quedó solo hacia abajo, y cierras la tarjeta como de costumbre.  

Tendrás una tarjeta A2. 

 



 
 

3. Corta tu papel de diseño del paquete de Brightly Gleaming utilizando el de las estrellas, 4”x 5 ¼” 

4. Corta el papel copper tamaño 4 ¼”x 5 ½”.  

5. Pega el papel de estrellas sobre el papel Copper y éste sobre el frente de tu tarjeta. 

6. Abre la tarjeta y centraliza tu die de círculo para que cortes el primer “flap”.   

 

 

7. Estampa y colorea tu nacimiento utilizando el cardstock vainilla y los cortas con los dies. Utiliza la 

tinta memento. Corta la pascua, la estrella y la rejilla de dentro del nacimiento en papel “copper”, 

utilizando los dies. 

8. Estampa con la tinta Soft Suede la frase Rejoice en cardstock vainilla y la cortas con el Stitched 

Shapes die de óvalo pequeño o cualquier perforador de óvalos. 



 
 

9. Estampa en papel Soft Suede la frase For Unto Us a Child is Born y la cortas con el perforador de 

Banderines o lo haces manualmente con tu cortadora y tijeras.  Si deseas lo puedes hacer en hot 

embossing. 

10. Estampa en Soft Suede en un cardstock vainila 4” x 5 ¼” la frase Christmas Begins with Christ 

(opcional. Puedes usar otro de los mensajes del Stamp Set de Peaceful Nativity. 

11. Pega en la parte de afuera encima del papel de estrellas, la pascual, las ovejas y el burro según la foto. 

12. En la parte de adentro, primera portada, pega el cardstock vainilla y el mensaje del banderín, el 

nacimiento y la estrella.  Estampa abajo el mensaje en soft suede. 

13. En la parte de adentro, pega el cardstock vainilla que estampaste en el paso #10. 

 

    



 
 

 


