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Instrucciones
1. Utilice una fotocopiadora para

ampliar este patrón para que
alcance en la página de su
álbum o siga las direcciones
para transferir el diseño que 
le proporcionamos en el
documento principal.

2. Divida la hoja de fondo en 9
cuadrados iguales, 3 abajo y 
3 cruzados.

3. Del papel decorativo, corte 4 de
cada patrón del triángulo 1 y 2.
Si el papel decorativo tiene un
diseño direccional (como la del
diseño del zarape indicado aquí),
asegúrese de rotar los patrones
una media vuelta para 2 de los
juegos. Esto le asegurará que su
diseño direccional permanezca
constante. (Fíjese cómo los
triángulos forman un “lazo”, 
2 de los cuales están rotados 
a la izquierda y a la derecha, 
pero las líneas del zarape
permanecen horizontales a 
pesar de la posición del “lazo”.)

4. También del papel decorativo,
corte uno del patrón 3. Corte
otro pedazo del papel de color
sólido que sea levemente más
pequeño que el patrón 3. Estos
dos se convertirán en la base
para la foto.

5. Recorte su foto para que alcance
dentro de la base.

6. Corte 4 corazones (patrón 4) 
del otro papel de color sólido.

7. Pegue todo a la hoja de fondo
como lo indica el patrón.

8. Añada el panel de leyenda/pie
de foto si desea.

9. Adhiera la hoja de fondo a la
página del álbum.

10.Inserte la página terminada
dentro del protector de hoja.
¡Ahora está listo para colocarla
en su Álbum!

*Se recomiendan productos libres de ácido

Materiales 
• Página de álbum*
• Hoja de color para el fondo*
• Lápiz #2
• Regla
• Lápiz adhesivo fotocompatible
• Fotografía (fotocopia)*
• Tijeras o cuchilla de 

manualidades
• Papel decorativo o 

papel diseñado que 
le proporcionamos

• Papel de color sólido que
coordine*

• Esquineros adhesivos para
fotos color negro (opcional)*

• Protector de hoja
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