


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

¿Qué necesitas para esta clase?

1. Disco de madera que tenga entre 10 y 15 cm de diámetro. 
2.Pintura acrílica de colores rojo, verde, y blanco.

3. Marcadores permanentes de colores que tu desees.
4.Pinceles de distintos grosores y un lápiz.

5.Agua y papel de cocina.
 

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!

Primero, debes pintar con una o varias capas 
de acrílico blanco el disco de madera. Debes 

dejar secar cada capa para que el color 
quede bien fijado. 

En este paso debes evaluar cuantas capas de 
pintura tu disco de madera necesita, ya que 
hay pinturas acrílicas que tienen una alta 

cobertura.



Segundo, con un lápiz escribe suavemente la 
palabra que deseas escribir dentro del disco 
de madera. Escoge palabras que sean cortas 

debido a que el espacio es reducido.

Ejemplos de palabras:

Amor
Navidad
Feliz Año
Felicidad

o 
 simplemente dibuja tu nombre ;).

A contiuación te dejamos unas letras para 
que te animes a hacerlas. Recuerda que 
cuando ya estes a gusto con tu palabra, 

repisala con un marcador permanente del 
color de tu preferencia.

¡Sigamos!



Abecedario



Tercero, ya que tienes el disco de madera 
pintado de blanco y con la palabra fijada con 
el color de marcador permanente de tu 
preferencia, es tiempo de hacer las ramas.

¿No sabes crear ramas y hojas?, no te 
preocupes acá tienes una pequeña guía de 
como hacerlas.

Ya está tomando forma

Ramas

Hojas

Recuerda hacerlas en un marcador 
permanente del color de tu preferencia.



Cuarto, Ya tienes tu disco de madera con el 
fondo blanco, la palabra en el color de tu 

preferencia igual que las ramas y el esquema 
de las hojas, es hora que uses tus pinceles y 
acrílicos para pintar las hojas en distintos 

tonos de verde para darles un acabado 
hermoso. Puedes hacer las venas interiores 

de las hojas de un tono más oscuro para 
generar un diferencial.

Ya casi terminas

Recuerda crear puntos de colores que serán 
los frutos de las hojas.



Por último, después de haber dejado secar 
muy bien tus acrílicos y que los colores estén 
fijos, puedes opcionalmente poner una capa 

de laca para darle un acabado brillante.

¡Terminaste!



Esta prohibida la reproducción parcial y/o total de este material sin permiso de su autor(MyLettering S.A.S) .
Este es un descargable gratuito para que disfrutes y aprendas, 

no tiene un valor monetario y sólo lo puedes obtener de NOEL y MyLettering S.A.S

y etiquetárnos para ver y compartir tus 
creaciones.


