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“TARJETA COLGANTE” 

 

 

 

Por Xènia Barrull para 
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Vi esta imagen en Pinterest y se me quedó la idea en la retina… así que me vino 

enseguida a la mente cuando me vi en la necesidad de hacer una tarjeta de felicitación 

con un vale regalo.  

Esta es la mía!!! 

 

MATERIALES: 

• 2 Cartulina craft (o lisas) 

• 2 cartulinas estampadas 

• 3 trozos de cartón de 2 * 15 

• Abecedario 

• 2 sobres 

• Sellos 

• Crop a dile 

• 2 eyelets 

• Trozo de cinta, cordel o Baker Twine 

 

PASO A PASO 

1º) Las dos cartulinas craft las cortamos en 4 trozos de las siguientes medidas: 

• 15 * 22 cm  

• 15 * 16 cm 

• 15 *14 cm 



·  KDS Formación  · 

 

© 2013  Kits de Somni. Todos los derechos reservados  | p. 3  

• 15 * 12 cm 

 

2º) Empezamos con la cartulina más grande, a la que le troquelamos uno de los extremos (yo no lo 

hice al principio, pero visto el resultado, os recomiendo empezar por ahí). Al troquelar un 

extremo, reduciremos la largada de la cartulina en medio centímetro aproximadamente. 
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3º) Después, necesitamos hacer varios dobleces como indica en la foto: a los 2 cm (desde el troquel) 

y a los 3,5 cm desde el troquel, de modo que la cartulina nos quedarán dividida en 18 cm + 1,5 

cm + 2 cm. 

 

Esta cartulina hace de base pero también es el lomo de la estructura y acaba en la decoración de 

la portada. 

4º) Ahora debamos adherir el trocito de cartón, que nos permitirá que entre las hojas haya espacio 

para que podamos poner elementos en relieve. Irá situado justo antes de los 3,5 cm desde el 

troquel. 
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5º) Con los otros 3 trozos de cartulinas hacemos un doblez a los 2 cm y en ese espacio adherimos el 

cartón en ese espacio. 

Las dobleces nos permitirán levantar bien cada hoja para ver la que viene detrás. 

6º) Para trabajar con libertad, decoraremos las páginas antes de acabar el montaje. De este modo, 

decoramos página a página con los papeles, abecedarios y sellos que tengamos. 

Mi planteamiento ha sido: 

• Primera página de portada 
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• Segunda página mensaje 

 



·  KDS Formación  · 

 

© 2013  Kits de Somni. Todos los derechos reservados  | p. 7  

• Tercera página sobres con los vale regalos 

 

• Cuarta página espacio para firmas y dedicatorias 
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7º) Una vez decoradas las páginas, toca troquelar los agujeros que nos servirán para encuadernar. 

Los haremos en todas las páginas en la franja del cartón (la crop a dile puede troquelar el grosor 

del cartón más la cartulina sin problemas). 

 

Deben estar todos paralelos, yo los he hecho a 1 cm del borde y centrados en el ancho de 2 cm y 

en la cartulina que hace de base, no sólo troquelaremos 2 agujeros en la zona del cartón sino 

también en la del troquel, dónde colocaremos los 2 eyelets. 

 

8º) Una vez decoradas las hojas y troqueladas, podemos acabar el encuadernado. Adherimos una 

cartulina sobre la otra en la base del cartón. Os recomiendo usar cinta de doble cara para que 

quede bien adherido y no se despegue al levantar las hojas. 

 

9º) Finalmente, pasamos una cinta por los agujeros y la anudamos con espacio suficiente para que se 

pueda colgar. 

Es un trabajo sencillo y el resultado es la mar de divertido. 

 

 


