
Curso: Circo Mágico - Tarjetas Infantiles.
VaneTorres.com   -   Por: Vanessa Torres

PROYECTO: TARJETA CASTILLO.

Herramientas  Básicas :

• Regla aluminio.
• Estilete.
• Tijeras.
• Goma silicón frío.
• Cinta de doble montaje.
• Lapicero gel negro.
• Tinta rosado fuerte o fucsia, roja y morada.
• Tizas pastel.

Materiales la Tarjeta :

• Cartulina blanca.
• Cartulina lila.
• Cartulina negra.
• Cartulina morada.
• Cartulina fucsia.
• Cartulina o papel decorado  por ambos lados.
• Perlitas (opcional)
• Flor de tela morada.
• Cinta de tela fucsia decorada de 3/8 pulg,  10 cms.
• 2 mini brad en forma de flor pequeños y 2 medianos.

Procedimiento A:

1. Cortamos una pieza de cartulina fucsia con el molde No.1, cortamos una pieza de 
cartulina fucsia con el molde No.2, pegamos con el  molde No.1 y doblamos. Sombreamos 
con tiza pastel roja o entintamos con tinta roja. Esta es la tarjeta base.

2. Cortamos dos piezas de papel decorado por ambos lados con el  molde No.3. 
Sombreamos con tiza pastel rosado fuerte o fucsia o  entintamos con tinta rosado fuerte o 
fucsia.

3. Cortamos dos piezas de papel decorado por ambos lados con el  molde No.4. 
Sombreamos con tiza pastel rosado fuerte o fucsia o  entintamos con tinta rosado fuerte o 
fucsia.

4. Cortamos una pieza de cartulina lila con el molde No.5. Sombreamos con tiza pastel 
morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro.

5. Cortamos una pieza de cartulina fucsia con el  molde No.6. Sombreamos con tiza pastel 
roja o  entintamos con tinta roja y delineamos con lapicero de gel negro.

6. Cortamos una pieza de cartulina blanca con el molde No.7. Sombreamos con tiza pastel 
rosado fuerte o fucsia o entintamos con tinta rosado fuerte o fucsia y delineamos con 
lapicero de gel negro.
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7. Cortamos una pieza de cartulina blanca con el molde No.8. Sombreamos con tiza pastel 
morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro.

8. Cortamos una pieza de cartulina lila con el molde No.9. Sombreamos con tiza pastel 
morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro.

9. Cortamos una pieza de cartulina fuscia con el  molde No.10. Sombreamos con tiza pastel 
roja o entintamos con tinta roja y delineamos con lapicero de gel negro.

10. Cortamos dos piezas de papel  decorado por ambos lados con el  molde No.11. 
Sombreamos con tiza pastel rosado fuerte o fucsia o entintamos con tinta rosado fuerte o 
fucsia.

11. Cortamos dos piezas de cartulina lila con el molde No.12. Sombreamos con tiza pastel 
morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro. 

12. Cortamos dos piezas de cartulina lila con el molde No.13. Sombreamos con tiza pastel 
morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro.

13. Cortamos dos piezas de cartulina lila con el molde No.14. Sombreamos con tiza pastel 
morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro.

14. Cortamos dos piezas de cartulina lila con el molde No.15. Sombreamos con tiza pastel 
morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro.

15. Cortamos dos piezas de cartulina lila con el molde No.16. Sombreamos con tiza pastel 
morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro.

16. Cortamos una pieza de cartulina morada con el molde No.17. Sombreamos con tiza 
pastel morada o entintamos con tinta morada y delineamos con lapicero de gel negro.

17. Cortamos una pieza de cartulina negra con el molde No.18.

18. Cortamos una pieza de cartulina morada con el molde No.19. Sombreamos con tiza 
pastel morada o entintamos con tinta morada.

19. Con cartulina blanca y un ponchador de bordes pequeño hacemos un borde, 
sombreamos con tiza pastel  morada o  entintamos con tinta morada.  Si  no tenemos un 
ponchador de bordes podemos utilizar encaje o cinta de encaje delgado.

“ Para más detalles ver el video “

Procedimiento B:

1. Abrimos la tarjeta y pegamos las piezas de papel decorado con el molde No.3 en la pieza 
de cartulina o tarjeta base, uno al frente y el  otro por detrás en la sección de la derecha, 
como se muestra en el video con goma de silicón frío.

2. Pegamos las piezas de papel decorado con el molde No.4 en la pieza de cartulina o 
tarjeta base, uno al  frente y el otro por detrás en la sección del medio, como se muestra 
en el video con goma de silicón frío

3. Pegamos las piezas de papel  decorado con el molde No.11 en la pieza de cartulina o 
tarjeta base, uno al  frente y el  otro por detrás en la sección de la izquierda, como se 
muestra en el video con goma de silicón frío.

4. Pegamos la pieza de cartulina lila con el molde No.5  en la pieza de cartulina o tarjeta 
base al lado derecho arriba como se muestra en el  video con goma de silicón 
frío.Decoramos con una flor morada de tela y con 2 perlitas rosadas.
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5. Pegamos la pieza de cartulina blanca con el molde No.7 sobre la pieza de cartulina fucsia 
con el  molde No.6 y ambas en cartulina o tarjeta base al  lado derecho abajo con goma de 
silicón frío.

6. Pegamos juntas las piezas de cartulina con el  molde No.9 y No.10 para formar los 
banderines y decoramos con la cinta de tela fucsia y una perlita. Pegamos con la tarjeta 
abierta sobre las torres uno con la punta hacia la derecha y el  otro hacia la izquierda 
como se muestra en el video, con goma de silicón frío.

7. Pegamos las piezas de cartulina lila con el molde No.12  en la pieza de cartulina o tarjeta 
base una en cada torre como se muestra en el video con goma de silicón frío.

8. Pegamos la pieza de cartulina blanca con el molde No.8 sobre la cartulina o tarjeta base 
al centro con goma de silicón frío.

9. Pegamos la pieza de cartulina lila con el molde No.13 y No.14 juntos con un mini  brad en 
forma de flor o redondo (para formar una flor) y pegamos cada una de las flores en la 
pieza de cartulina o tarjeta base sobre las torres como se muestra en el  video con goma 
de silicón frío.

10. Pegamos la pieza de cartulina lila con el molde No.15 y No.16 juntos con un  brad en 
forma de flor o redondo (para formar una flor) y pegamos cada una de las flores en la 
pieza de cartulina o tarjeta base, a la izquierda, una a cada lado de la puerta como se 
muestra en el video con goma de silicón frío.

11. Pegamos la pieza de cartulina morada con el molde No.19 sobre la pieza de cartulina 
negra con el molde No.18 con goma y ambas  sobre la pieza de cartulina morada con el 
molde No.17 con cinta de doble montaje. Y pegamos estas piezas al centro de la puerta 
con goma de silicón frío.

12. Terminamos decorando con perlitas y con el  borde que hicimos con el ponchador de 
bordes o con el encaje o cinta de encaje.

“ Para más detalles ver el video “

TIP:  Recuerda que siempre puedes variar las cartulinas y variar el color de los papeles 
decorados  según la ocasión y obtendrás con el mismo molde, tarjetas diferentes.

¡Y felicidades ya tienes tu tarjeta terminada !
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