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PROVISIONES :

-1 hoja de fondo 30 x 30 (falso liso / semi liso)

-1 gran pedazo de papel liso (blanco para mi)

2 fotos

-embellesimientos: une etiqueta redonda, 

botones de diferentes tallas, un pedazo de cinta, 1 

mini etiqueta, una cuerdita (tipo hilo de tejer con 

ganchillos) color crema, alfabeto para el titulo.

PD: la talla de los papeles es dada poco a poco à lo

largo de las instrucciones, respetando el esquema

horizontal x vertical

MATERIAL :

Vuestro material habitual + perforadora en forma 

de estrella u otra herramienta de corte, glue dots 

(pastillas de pegamento) 

ETAPAS:

A 3 cm el borde izquierdo de vuestra pagina de fondo y a 2,5 cm del borde superior de la misma, 

pegar el papel liso (24, 5 x 11,5 cm). 

A 12,5 cm del borde superior y  a 1,5 cm del borde izquierdo siempre partiendo del papel liso, pegar

el papel decorado A (5,5 x 11 cm). Justo a la derecha de este, pegar la foto B (6,5 x 11 m), de 

manera a que esta ultima quede superpuesta (a caballo) a la foto A. Luego, justo a la derecha de 

esta, y mas precisamente debajo de la foto A, pegar el papel decorado B (7,5 x 6 cm.Posicionar

enseguida vuestro titulo sobre el gran espacio vacio dejado sobre la foto A (sobre el papel liso). 

Del lado de los « embellisimientos » :  pegar una estrella, decorada de botones de diferentes tallas, 

entre la parte alta superior del papel decorado A y el papel liso. Pegar igualmente una etiqueta

redonda decorada con una estrella « embotonada » (con un boton) sobre la izquierda de la foto A, y 

para finalizar, fijar un pedazo de cinta (decorado con una mini etiqueta) sobre el borde alto del papel

decorado B. Y listo! vuestra pagina esta terminada!
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