


¡Bienvenidos a esta clase online con Noel y My Lettering!

¿Qué necesitas para esta clase?

1.Cartulina negra
2.Marcador dorado

3.Lápiz blanco
4.Pinceles

5.Pinturas acrílicas

El desarrollo y éxito de esta clase no está ni 
en tus materiales ni en si puedes o no imprimir esta guía;

siéntate en un lugar cómodo con buena iluminación,
sigue las intrucciones y disfruta de aprender algo nuevo. 



Esto es para ti
Comprendemos como te sientes cuando ves 
tantas cosas lindas en instagram y parecen 
imposibles de lograr, sabemos lo que es 
pensar “no soy creativa, pero me encantaría 
poder lograr algo así”. 

Nadie debería sentir que la creatividad es 
exclusiva, y es por eso que hoy queremos que 
te atrevas a crear, que te des la oportunidad 
de experimentar, de descubrir tu creatividad 
y confiar en tus habilidades, ¡si!, las tienes y 
de eso se trata esta clase. 

Hoy solo necesitas darte permiso de hacer 
algo diferente, de creer en ti, de crear y 
sorprenderte de todo lo que puedes crecer. 



¡Empecemos!

Dicen que “hecho a mano, es hecho con 
amor”, así que nada como una tarjeta que 
hagas con tus propias manos para quienes 
más te importan. 

Ponle a tus tarjetas un toque creativo 
haciendo letras llamativas, rodeadas por 
adornos navideños que tu puedes hacer en 
familia y desde tu casa. 

Puedes reemplazar la cartulina negra por 
otros colores, experimentar con diferentes 
materiales para darles tu toque especial. 



Lo primero es tomar una hoja de cartulina 
tamaño carta y doblarla por la mitad para 
que tengas una tarjeta que se pueda abrir y 
puedas escribir en ella.

¡Sigamos!

1. 2.



Una vez tengas la cartulina doblada por la 
mitad, usa la parte frontal para hacer la 
portada de la tarjeta.

Escoge una de las 3 plantillas de letras que te 
damos para que diseñes y calcala o pasala a 
la cartulina; estas plantillas estan al final de 
tu guía.

¿Todo listo?

Si no quieres usar las plantillas y quieres 
intentar tus propias letras está muy bien o si 
quieres usar el abecedario que te dimos en la 
guía del adorno de navidad, tambiém puedes 
hacerlo. Si no hiciste ese tutorial, ve al blog 
de dilo con Noel y allí podrás encontrarlo.



Ya que tienes la frase escrita en la portada de 
tu tarjeta de navidad, debes engrosar los 

trazos con tu marcador y hacerlo como en el 
video. La letra debe quedarte gruesa para 

poderla decorar y ocupar el espacio.

Ya está tomando forma



Ya que tienes las letras en el color dorado o 
el color de tu elección, es hora de decorar el 
espacio que hay alredodor de tu frase. Usa 

elementos decorativos como los que usamos 
en la guía del papel regalo.

Dibujalos en lápiz blanco suavemente ya que 
luego los vas a pintar con pintura acrílica.

Ya casi terminas

Pon tantos elementos como tu desees, la idea 
es que crees esta tarjeta a tu estilo.



¡Terminaste!
Una vez tengas los elementos navideños 

dibujados, es hora de usar los pinceles y tus 
acrílicos.

En una paleta de pintura o en pequeños 
recipientes realiza la mezcla y disposición de 
los colores que vas a usar. Ya que la temática 
es navideña, los colores, verde, rojo y blanco 

son los recomendados.

Usa poca pintura acrílica ya que estas 
pinturas rinden mucho, ten siempre a la 

mano un papel de cocina y agua para que 
puedas ir limpiando tus pinceles.

Recuerda dejar secar entre capas de color 
para que no tengas mezclas indeseadas o 

manchas que puedan dañar tu diseño.
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