
LOS TUTORIALES DE ROSAS CRAFTS

- Detalles que enamoran -

En Rosas Crafts siempre estamos rodeados de lanas, hilos, telas,… pero el papel ¡es un material que también nos encan-
ta! Hoy os traemos un tutorial para decorar un rincón especial.  
No hace falta que seas super creativo, un experto en lettering, ni un artista con las acuarelas, ¡para todo hay trucos! Verás 
que muchas cosas que pensabas tirar directamente a la basura, nos sirven para dar un toque especial. ¡Viva el reciclaje! 
Te lo contamos todo en este paso a paso.

- Bote de cristal de conservas
- Palo de madera (puedes usar un palillo chino o 
varios de pinchos morunos)
- Mini pinza de madera (nosotras la hemos sacado del 
regalo de la última boda a la que hemos asistido)
- Cuerda o cordón de bramante ( 12 cm.)
- Cinta de doble cara
- Cinta, puntilla. (seguro que hay alguna prenda que ya 
no utilizas en la que tienes alguna…) Otra idea es que 
uses washi tape o fabric tape.

- Cola de contacto
- Lápiz y goma
- Plantilla. En el paso 4 te contamos como hacerla
- Papel para acuarela (nosotras hemos usado un din A5)
- Acuarelas
- Arena, piedrecitas, purpurina… o cualquier otra cosa con 
la que rellenar el bote 
- Flores secas. Lavanda, paniculata, siempre vivas, o 
cualquier flor del campo. Podéis colgarlas del tallo boca abajo 
en alguna zona oscura, como un armario, para secarlas.
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- Plantilla con texto. Como te decíamos no hace falta que seas un experto en lettering. Puedes buscar una fuente que 
te guste en internet e instalarla en tu ordenador. Nosotras hemos usado aquí Magnolia sky. Puedes encontrarla en 
dafont.com. 

Escribe el texto que quieras e imprímelo. Si no tienes impresora también lo puedes calcar directamente de la pantalla 
del ordenador.

¿Y ahora qué hacemos con esta plantilla? Si pintas por detrás con el lápiz, ¡tendremos un magnífico papel de calco! Con 
la ventaja de que al ser grafito lo podemos borrar, o al menos difuminar, para poder seguir el trazado pero que no se 
vea si usamos un color de acuarela muy claro.

- Pega la puntilla con cinta de doble cara alrededor del bote de cristal. Si usas washi o fabric tape no te hace falta adhesivo 
porque ya lo llevan incorporado.

- Ata a una de las partes de la pinza la cuerda, y coloca las flores secas.

- Pega la pinza al palo con la cola de contacto. ¡Ojo! Pon hacia arriba la pinza para que luego puedas colocar la tarjeta.
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Para transferirlo al papel de acuarela basta con que pongamos la plantilla encima y repasemos cada letra con un boli 
haciendo ligera presión.

- ¡A pintar! Elige el color o colores de acuarela que más te gusten y rellena cada letra.



¡Voilà! Tarjeta lista. Rellena el bote con arena, purpurina, piedras… o lo que se te ocurra, y clava el palo con la tarjeta. 
¿No ha quedado bonito? 
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