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erramientas:
Troquel de los meses del año de Lora Bailora

Troquel de hojas. (opcional, puedes dibujar 
unas ramitas y recortarlas)

Punzón

Cizalla

Tacky 

Foam

Cartulina decorada con hojas de la colección 
de Vicky Boutin para recortar las flores

Rotulador de punta fina permanente

Cartulinas verdes, blanca y azules

Hilo Valdani matizado en 
colores

Nuvo Copper Penny

PASO 1:
Empezamos como siempre haciendo un fondo con 
acuarelas o tintas distress en una cartulina de 
color blanco de 12”x12”.

PASO 3:
Lo siguiente sería recortar nuestras flores que 
hacen de decoración.
También vamos preparando el título, troquelamos 
la palabra de mayo dos veces. Una con cartulina 
blanca y otra con cartulina de color azul.

PASO 5:
Empezamos a colocar todos los troquelados de las 
hojas y las flores pegándolas con tacky y con foam 
adhesivo para crear distintos volúmenes.

PASO 2:
Con dicho fondo preparado, a lápiz, dibujamos 

círculos en el centro de la hoja, hacemos que los 
círculos se entrelacen. Una vez con el dibujo, 

utilizando un punzón procedemos a hacer unos 
agujeritos que serán por donde pase nuestro hilo 
matizado. ¡Ahora toca darle forma a nuestros círculos!

PASO 4:
A continuación cogeremos el trozo de cartulina 
azul, con medidas de 11x9 cm y alrededor, con 
nuestra máquina de coser, le hacemos un marquito 

con hilo blanco.

Cogemos la fotografía y la pegamos a nuestra 
cartulina azul.

Hacemos el montaje de la foto con la cartulina y la 
palabra del mes de mayo como en la 

imagen a continuación.

PASO 6:
Para acabar pondríamos unas gotitas de nuvo en el 
centro de las flores para darles un toque distinto y 

con el rotulador permanente hacemos 
unos marquitos irregulares.

Escribimos la crónica en los círculos y lo tenemos! 
Listo nuestro proyecto mensual Layout Mayo. 

¿Os ha gustado?

¡Enséñanos tu creación!
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 Proceso:

https://www.facebook.com/KomolaKrafts/
https://www.instagram.com/komolakrafts/
https://www.komolakrafts.com/
https://www.komolakrafts.com/
https://www.komolakrafts.com/?s=Punz%C3%B3n
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/herramientas/troqueladoras-sobremesa/troqueles-troqueladoras-sobremesa/troquel-meses-espanol-lora-bailora/
https://www.komolakrafts.com/?s=Cizalla
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/pegamento-original-todas-las-superficies-118ml-tacky-glue/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/3d/cuadraditos-de-foam-de-doble-cara-de-2-mm-de-grosor/
https://www.komolakrafts.com/?s=hilo+valdani
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/pads/pad-lets-wander-12x12-vicki-boutin-american-crafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/nuvo-crystal-drops-copper-penny-de-30ml/
https://www.komolakrafts.com/?s=krafties
https://www.komolakrafts.com/?s=distress
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/pegamento-original-todas-las-superficies-118ml-tacky-glue/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/3d/cuadraditos-de-foam-de-doble-cara-de-2-mm-de-grosor/
https://www.komolakrafts.com/?s=nuvo+drops



