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“CREA TUS PROPIAS POSTALES” 

Lunes de Inspiración (5 agosto 2013) 

Por Kristina Miguel para 
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Esta vez me he inspirado en un tablero encontrado en {Pinterest}, con pájaros, 

mariposas, flores y un toque muy veraniego… pero sobre todo con postales… 

  

http://pinterest.com/pin/220746819207857446/
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Yo suelo enviar postales en todos mis viajes y me encanta recibir de los 

familiares y amigos cada vez que salen fuera. 

Y también me gusta rebuscar en las típicas tiendas de souvenirs la menos 

hortera de todas…jeje. 

Pero, con tanto papel como manejamos ¿Por qué no fabricar nuestras propias 

tarjetas postales? ¡¡¡Serán únicas, baratas y divertidas!!! 

¿Os animáis?  

Yo quería hacer algo sencillo, que me llevaré en la maleta desde casa al destino 

de vacaciones… sin dimensiones (recordemos que no irá en sobre), así que me 

he hecho con dos cardstock texturizadas blancas, mi colección de máscaras, 

glimmers, tintas y he escogido los sellos que más le iban al tema de 

“vacaciones”. 
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1er PASO: Espolvorear los glimmer escogidos en la cartulina blanca, usando 

tanto el positivo como el negativo de la máscara. 

2º PASO: Utilizar diferentes colores para darle un toque alegre, dejar correr 

chorretones de tinta, caer gotas de diferentes colores… 
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3er PASO: Con diferentes colores entintar sellos del tema y estampar sin 

demasiadas pretensiones ni orden. 

 

4º PASO: Recortar la cartulina en rectángulos. Yo lo he hecho con la medida de 

una postal normal y me sobra algún retal, pero podéis aprovechar lo hecho al 

máximo. 
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5º PASO: Entintar los bordes de cada una de ellas, con uno de los tonos 

elegidos anteriormente para estampar. Si lo haceis con la ayuda de una esponja 

el resultado será mejor. 
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6º PASO: Si tenéis la suerte de tener algún sello  de “Carta Postal” o con forma 

de sello… aprovechad para crear también el reverso. Sino imaginación al poder 

con todos esos sellos que seguramente no usais casi nada (Como en mi caso). 
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Sino os dejo una plantilla, por si queréis imprimirla: 

 

7º PASO: ¡¡¡Enviad vuestras postales al destinatario!!! 

 

 

 

¡Espero que os haya gustado!   

Un saludo y Feliz Verano  

 

Kristina Miguel 

euscrapbooking.blogspot.com 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/kristina/Escritorio/guardar%203/euscrapbooking.blogspot.com

