
Carta
Reyes Magos 
estampada

DIFICULTAD
BAJA 

60 MINUTOS

En esta ocasión te proponemos 
hacer una carta a los Reyes Magos 
totalmente DIY, súper fácil de realizar 
con los peques de casa.
El interior… ¡sorpresa! Te va a enamorar.

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Bloque acrílico con mango
17300
Innspiro

Bruñidor punta de ágata
65394
Innspiro

Cola VINTAGE GLUE
110040
Innspiro

Fieltro de lana bola blanco
1601
Fethu

Fieltro de lana bola turquesa
1608
Innspiro 

Hilo algodón blanco
62030
Innspiro

Pegatinas JUNIPER BERRY
JBY-4951
Basic Grey

Pistola de calor HEAT IT
S3441
Shrinkles

Polvo para emboss blanco
TEP-304
Emboss

Regla especial para cútter
12160
Innspiro

Surtido sellos papel adhesivo
DASS22
Dailylike

Set sellos acrílicos Abecedario
17341
Innspiro

Set sellos acrílicos Marcos
17350
Innspiro

Tinta transparente duotono
TVM-500
Versamark

Todos los materiales que necesitas en un click

http://shop.innspiro.com/carta-reyes-magos-estampada


Cogeremos una cartulina craft y la dividiremos en 3 apartados, 
dibujando 2 líneas horizontales.

1

3

Con los sellos acrílicos tinta 
Versamark crearemos el texto 
mediante estampados e iremos 
cubriendo la escritura con los 
polvos blancos Emboss.

2

Retiraremos el sobrante y 
fundiremos con la pistola de 
calor. Repetiremos el proceso 
hasta completar todo el texto.

Reservaremos un espacio en la parte superior de la cartulina 
para colocar la fotografía del niño/niña. A continuación 
repetiremos el proceso, pero esta vez, lo haremos mediante 
el uso de un sello con forma de marco. Realizaremos distintos 
espacios donde irán ubicadas las fotografías de los juguetes.

4

Pegaremos las fotografías usando la cola Vintage Glue.

5 6

Borraremos las líneas que hemos dibujado al principio.



Recortaremos medio 
centímetro de la pestaña 
inferior de la cartulina con el 
objetivo de lograr un cierre 
preciso y plegaremos la carta 
con una plegadora.

Pegaremos bolas de fieltro e hilo de algodón para decorar el 
interior de la carta.

87

Una vez terminada la decoración, solo nos faltará pegar la 
imagen de los regalos solicitados.

9

Cortaremos 2 metros de hilo y 
enfilaremos 2 bolas de fieltro
de distinto color. Perforaremos 
la cubierta y pasaremos el hilo 
por el agujero de tal forma que 
las bolas de fieltro quedarán 
dentro de la carta.

10

Crearemos una bonita decoración exterior combinando los 
distintos modelos adhesivos Dailylike y Basic Grey. Finalmente 
enrollaremos el hilo alrededor de la carta y realizaremos un lazo.

11

¡Listo para que llegue
a sus Majestades los 
Reyes Magos!


