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Tarjeta hecha a mano con corazón 
doblado 

 

 
¡Hoy aprenderá a hacer una tarjeta de felicitación sencilla con un toque interactivo! Este 
proyecto incluye un corazón doblado que contiene un mensaje oculto. ¡El destinatario solo 
necesita desatar la cuerda alrededor del corazón y aplanar la forma para revelar su nota! Este 

concepto de tarjeta es un placer de crear e igualmente agradable de recibir.  
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Materiales: 
 Cartulinas de los colores que queráis. 
 Lapiz y borrador 
 Regla 
 Tijera 
 Pegamento en barra o escolar 
 Una cuerda fina 
 Un Rotulador negro 

 
 

 

 

En mi opinión, ¡el mejor tipo de tarjeta hecha a mano es la que te sorprende! En el 
tutorial de hoy, aprenderá a hacer una tarjeta con un corazón doblado atado con una 

cuerda. Cuando el destinatario desata la cuerda, el corazón se despliega para revelar un 
mensaje especial. 
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Cuando deshaces la cuerda, esto es lo que revela el interior: 

 

Completamente inspirador, ¿verdad? No estoy completamente seguro del proceso de Phyllis, ¡pero los 
pasos que se describen a continuación te convertirán en un corazón plegado muy similar! 
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Cómo hacer el corazón doblado 

Primero, comience con un cuadrado de papel de impresora o de desecho de 3 ″ x 3 ″ (76 mm x 76 mm). 

 

Dobla esa hoja de papel por la mitad, luego dibuja la mitad de un corazón en un lado del papel con 
cualquier utensilio de escritura. 
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Sujete ambos lados del papel doblado juntos y corte las piezas a lo largo de la línea que dibujó, como se 
muestra a continuación. 

 

¡Desdobla tu papel cortado y tendrás un corazón! 

 

Luego, tome cualquier pedazo de papel de desecho o cartulina y use el recorte de su corazón para trazar 
cuatro corazones en él. Querrá asegurarse de que todas las puntas de los corazones se toquen, como se 

muestra en la foto a continuación. Está bien si sus lados también se superponen un poco. 
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El resultado final se parecerá a un trébol de cuatro hojas. 

 

Ahora, recorta tu forma de trébol de cuatro hojas. Felicitaciones, ¡ahora tiene una plantilla de corazón 
doblada! 

 

En este punto, querrá designar una hoja de papel que le gustaría doblar en forma de corazón. Elegí papel 
impreso para álbumes de recortes que compré en una tienda de artesanías local. 
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Dale la vuelta al papel (mi cartulina es blanca en su lado no impreso; está bien si el tuyo no lo es) y usa 
un lápiz para trazar alrededor de la plantilla del corazón. 

 

Corta el papel a lo largo de las líneas del lápiz; que te dejará con una forma que se parece a la de abajo: 

 

Ahora, doble el papel por la mitad hacia la izquierda ... 
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… Luego dobla el papel por la mitad hacia la derecha. 

 

Alise el papel, déle la vuelta y dóblelo por la mitad de dos corazones, como se muestra a continuación: 

 

Ahora debería poder doblar el corazón, así: 
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Una vez que su corazón esté doblado, use cinta adhesiva para pegarle un trozo de cuerda de 10 ″ (254 
mm). (No se preocupe: este lado del corazón estará pegado a su tarjeta, ¡para que la gente no la vea!) 

 

¡Deja que tu corazón cuelgue con fuerza mientras le haces una base! 

Cómo hacer la tarjeta hecha a mano 

Coloque el corazón plegado solitario que hizo anteriormente en una hoja de papel de acuarela de 5 ″ x 7 
″ (127 mm x 177,8 mm) y trace el contorno con lápiz. El corazón debe estar orientado en ángulo en el 

lado izquierdo del papel, como se muestra en las fotos a continuación. 

 

Escribe un mensaje a la derecha del corazón; Elegí escribir "Eres maravilloso" en caligrafía Amy Style . 
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¡Asegúrese de utilizar una tinta resistente al agua como Ziller ! Expondremos esta caligrafía a la 
acuarela aquí en un momento, ¡y querrás asegurarte de que no se manche ni corra! Después de escribir 

su caligrafía, tiene la opción de dibujar a mano alzada una línea paralela alrededor del corazón. 

 

Puede trazar esa línea a mano alzada si lo desea; el contorno de corazón negro resultante ayudará a que 
su corazón doblado se destaque más. 
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A continuación, saque su paleta de acuarela favorita  y humedezca los colores que le gustaría usar en la 
tarjeta. ¡Humedecer previamente sus acuarelas de esta manera asegurará que sean agradables y fáciles 

de usar! 

 

Ahora, use la técnica de soplado como se describe en el Tutorial de tarjetas navideñas de bricolaje con 
temática de adornos artísticos : comience pintando una gota de acuarela dentro del corazón ... 

 

… ¡Entonces soplar para hacer correr la pintura! 

 

Continúe aplicando pintura alrededor del interior del corazón y soplándolo, luego use su pincel para 
pasar los colores por todo el papel. 
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Montaje Mientras esperas que la pintura se seque, abre tu corazón y escribe una nota en él. 

 

Use cinta adhesiva doble o pegamento para pegar la parte posterior del corazón doblado, el lado con una 
cuerda pegada con cinta adhesiva, al papel. El corazón debe colocarse exactamente donde dibujó la línea 

guía del lápiz. 

 

Dobla el corazón, luego ata la cuerda en un lazo para asegurar el doblez. 
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¡Y voilá! Una tarjeta hecha a mano sencilla e interactiva que seguro te encantará. 

 


