
1
© 1990–2009 stampin’ up!

Portada A – Invitación Estás 
invitado: sets Felicitaciones 
por la exquisita cena e 
invitación Formal; Cartulina 
con relieve Curry en polvo, 
Casi azul marino, Verde 
oliva, Gamuza suave y 
Vainilla; papel Elementos de 
escritura specialty Designer 
series; almohadillas Casi 
azul marino y Gamuza 
suave Classic stampin’ 
pads; Equipo para adornos; 
adhesivo stampin’ 
Dimensionals; perforador 
Boho Blossoms; sizzix Big 
shot; troquel Entramado 
Bigz; set de troqueles pilas 
de marbetes sizzlits

Portada B – Tarjeta de 
ubicación Camila: sets 
Felicitaciones por la 
exquisita cena y Framed with 
Love; Cartulina con relieve 
Curry en polvo, Casi azul 
marino, Verde oliva, Gamuza 
suave y Vainilla; almohadilla 
Verde oliva Classic stampin’ 
pad; marcadores Casi azul 
marino y Gamuza suave 
stampin’ Write; Bramante de 
cáñamo natural; Fusión de 
flores accents & Elements; 
Botones Café con leche 
de diseñador; adhesivo 
stampin’ Dimensionals; 
perforadores de flor de 5 
pétalos, Boho Blossoms y de 
círculo de 1/16"; sizzix Big 
shot; troquel Entramado 
Bigz; troquel de tira 
decorativa naturalmente 
serifas de sizzlits; Hilo  
para crochet

Portada C – Mantel 
individual entramado: 
Cartulina con relieve Curry 
en polvo, Casi azul marino, 
Verde oliva, Gamuza suave 
y Vainilla; sizzix Big shot; 
troquel Entramado Bigz

2A – Tarjeta Know Life: 
set Dreams du Jour; 
sello de fondo medallion; 
Cartulina Chocolate, Verde 
oliva y arenas del sahara; 
almohadilla Chocolate 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla Versamark; 
pasteles stampin’ pastels; 
Clavillo peltre Build-a-Brad; 
Esponjas para embadurnar; 
perforador de círculo de 1/2"; 
máquina de coser e hilo

2B – Envoltura para 
caramelos: set petal pizzazz; 
Cartulina turquesa tentador 
y Blanca; simply scrappin’ 
Día soleado; almohadillas 
Verde oliva, Rosado 
apasionado y pastel de 
calabazas Classic stampin’ 
pads; Cinta de gorgorán 
pastel de calabazas de 
1/4"; Botones de diseñador 
sorbete; adhesivo stampin’ 
Dimensionals

2C – Página Sam (8" x 8"): 
set Cheep talk; Cartulina 
Verde oliva, turquesa 
tentador y Blanca; simply 
scrappin’ Día soleado; 
marcadores Chocolate, 
Verde oliva, pastel de 
calabazas y turquesa 
tentador stampin’ Write; 
Cinta Elemental Originals; 
Botones Café con leche 
de diseñador; surtido de 
clips; troqueles con relieve 
Hojas de madera; adhesivo 
stampin’ Dimensionals; 
sizzix Big shot; set de 
troqueles alphabet  
simple Letters Bigz; Hilo 
para crochet; máquina de 
coser e hilo

2D – Difusor de fragancia: 
set petal pizzazz; Cartulina 
Blanca; almohadillas  
Verde oliva, Rosado 
apasionado, pastel de 
calabazas y turquesa 
tentador Classic stampin’ 
pads; adhesivo stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
de círculos de 1/2" y 3/4"; 
Difusor de fragancia; palillos 
de madera

2E y F: Consulta las 
contraportadas a y B

2G: Consulta 34C

2H – Latas de cintas: 
Cartulina con relieve azul 
tímido, Chocolate, Verde 
oliva, pastel de calabazas, 
Rojo real y azafrán; Cinta 
de gorgorán azul tímido 
de 1/4", cinta de gorgorán 
pastel de calabazas de 1/4", 
cinta de gorgorán de doble 
tejido azul tímido de 1", 
cinta de gorgorán de doble 
tejido Chocolate de 1", cinta 
de gorgorán de doble tejido 
Rojo real de 1", cinta de 
gorgorán a lunares Rojo real 
de 3/4", cinta de gorgorán 
a rayas azul tímido de 1/2", 
cinta de gorgorán a rayas 
azafrán de 1/2", cinta de 
gorgorán a rayas Chocolate 
de 1-1/4", cinta de gorgorán 
a rayas Verde oliva de 
1-1/4" y cinta de gorgorán 
a rayas pastel de calabazas 
de 1-1/4"; Cinta Elemental 
y masterpiece Originals; 
Fusión de Flores accents 
& Elements; Botones de 
diseñador Café con leche, 
patio de juegos y sorbete; 
sizzix Big shot; troquel 
Fusión de Flores sizzlits; 
Hilo para crochet, mini latas 
de pintura

2I y J: Consulta 40a y B

7A – Tarjeta Hermoso 
amanecer: set Hermoso 
amanecer; sello de fondo 
color arena; Cartulina 
Confeti blanca, Kraft, 
Verde oliva y Oxidado real; 
almohadillas Chocolate, 
Gris canoso, mostaza, Verde 
oliva y Oxidado real Classic 
stampin’ pads; Cinta de 
tafetán Kraft de 3/8"; Clips 
mini Library; adhesivo 
stampin’ Dimensionals;  
aqua painter; máquina de 
coser e hilo

7B – Tarjeta Gracias por tu 
amistad: sets Out of the 
Box y teeny tiny Wishes; 
Cartulina Confeti Blanca, 
Kraft, mostaza, Verde oliva 
y Rojo rosado; Cartulina con 
relieve Chocolate; Cinta de 
gorgorán Chocolate de 5/8"; 
almohadillas Chocolate, 
mostaza, Verde oliva y 
rojo rosado Craft stampin’ 
pads; polvo transparente 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Clavillos 
plateados; Chit Chat Rub-
Ons; adhesivo stampin’ 
Dimensionals; tijera circular 
plus; perforadores de círculos 
de 1/2", 1-3/8"y 1-3/4"

7C – Caja con forma de 
almohada Da gracias: set 
Celebraciones especiales; 
Cartulina Confeti blanca 
y Verde oliva; paquete de 
diseños iii; marcadores 
Chocolate, Verde oliva 
y Oxidado real stampin’ 
Write; Cinta de gorgorán 
Chocolate de 5/8"; Hilo de 
lino; perforador de círculo 
de 1/16"; sizzix Big shot; 
troquel de caja con forma 
de almohada Bigz

8A – Tarjeta de notas El 
mejor regalo: set De la 
naturaleza; Cartulina azul 
tímido, Verde apio, Durango 
polvoriento, Gamuza suave y 
Blanca; Cartulina con relieve 
Verde apio; pilas de letras 
On Board; almohadillas azul 
tímido, Verde apio, Durango 
polvoriento y Gamuza suave 
Classic stampin’ pads; 
Clavillos plateados; máquina 
de coser e hilo
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8B – Caja Da gracias: set 
Celebraciones especiales; 
Cartulina Durango 
polvoriento y Blanca; 
Cartulina con relieve Verde 
apio; marcadores Verde 
apio, Chocolate y Durango 
polvoriento stampin’ Write; 
Cinta de gorgorán de 
doble tejido Chocolate de 
1"; Botones de diseñador 
Café con leche; adhesivo 
stampin’ Dimensionals; 
Herramienta perforadora 
de papel; perforador de 
etiqueta adornada; sizzix 
Big shot; troquel Caja n.º 2 
Bigz XL; Hilo para crochet

9A – Caja de obsequio 
Dulce BB: sets admítelo 
y Just perfect alphabet; 
Cartulina Casi banana y 
Vainilla; Cartulina con relieve 
azul tímido y Verde apio; 
papel con diseños en azul 
tímido Designer series; 
almohadilla Gamuza suave 
Classic stampin’ pad; Cinta 
de gorgorán a lunares 
Gamuza suave de 1/2"; 
Hilo de lino; perforadores 
de borde festoneado y de 
círculo de 1/16"

9B – Tarjeta I Con todo tu 
corazón: set arte oriental; 
sello de fondo color arena; 
Cartulina negra básica, 
Verde apio y Durango 
polvoriento; papel para 
acuarela; almohadillas Verde 
apio, Durango polvoriento, 
Verde oliva y amarillo 
soleado Classic stampin’ 
pads; almohadilla negro 
azabache stazOn; Hilo de 
lino; adhesivo stampin’ 
Dimensionals; aqua painter

9C – Tarjeta II Con todo tu 
corazón: set arte oriental; 
Cartulina azul tímido y 
Durango polvoriento; 
Cartulina con relieve Gamuza 
suave; papel de acuarela; 
almohadillas azul tímido, 
Verde apio y Durango 
polvoriento Classic stampin’ 
pads; almohadilla negro 
azabache stazOn; Cinta de 
gorgorán negro básico de 
1/4"; Hilo de lino; Clavillos 
plateados; aqua painter; 
paquete de almohadillas; 
Herramienta perforadora  
de papel

10A – Caja de etiquetas 
Dulce Navidad: set 
temporada navideña; 
Cartulina Blanca; Cartulina 
con relieve Gamuza 
suave; almohadillas azul 
tímido y Gamuza suave 
Classic stampin’ pads; 
marcadores Verde apio, 
Rojo rubí y Gamuza suave 
stampin’ Write; Cinta 
masterpiece Originals; 
Bramante de Cáñamo 
natural; perforadores de 
etiquetas adornadas, óvalo 
festoneado, etiquetas, 
círculos de 1/16" y 
perforadores de cuadrados 
de 1-1/4"; Hilo de lino

10B – Tarjeta Una Feliz 
Navidad: set temporada 
navideña; Cartulina azul 
tímido, Rojo rubí, Gamuza 
suave y Vainilla; almohadillas 
azul tímido y Gamuza 
suave Classic stampin’ 
pads; Cinta de gorgorán a 
lunares Gamuza suave de 
1/2"; Clavillos imitación de 
diamante, círculo de hielo; 
stampin’ Dimensionals; 
paquete de almohadillas; 
Herramienta perforadora de 
papel; perforadores Boho 
Blossoms, Óvalo ensanchado 
y círculo de 1/16"

10C – Página Alas de 
amistad (8"x 8"): set alas 
de amistad; Cartulina  
Vainilla; Cartulina con 
relieve azul tímido, Verde 
apio, azafrán y Vainilla; 
almohadilla Gamuza suave 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla azul tímido Craft 
stampin’ pad; marcadores 
Rojo rubí y Gamuza suave 
stampin’ Write; Cinta 
masterpiece Originals; 
stampin’ Dimensionals

11A – Tarjeta Que te 
recuperes pronto: set 
pensamientos bondadosos; 
Cartulina con relieve azul 
tímido, Verde apio, azafrán, 
Gamuza suave y Vainilla; 
almohadilla Versamark; 
polvo transparente para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta 
de tafetán Vainilla de 3/8"; 
Equipo para embellecer; 
stampin’ Dimensionals

11B – Tarjeta Muchas 
gracias: set pensamientos 
bondadosos; Cartulina con 
relieve Verde apio, Rojo 
rubí, azafrán y Gamuza 
suave; papel con diseños 
Verde apio Designer 
series; papel de acuarela; 
almohadillas Verde apio 
y Gamuza suave Classic 
stampin’ pads; Crayones 
terracotas Watercolor 
Wonder; Cinta de tafetán 
Vainilla de 3/8"; Botones de 
diseñador sorbete; Hilo de 
lino; stampin’ Dimensionals; 
pincel de acuarela

12A – Tarjeta Día de las 
brujas: set Compartiendo 
saludos; Cartulina Curry en 
polvo, Verde oliva, pastel de 
calabazas y Blanco; Cartulina 
Gamuza suave; papel series 
con diseños pastel de 
calabazas; papel de acuarela; 
almohadillas Curry en 
polvo, Verde oliva, pastel de 
calabazas y Gamuza suave 
Classic stampin’ pads; Cinta 
de gorgorán a lunares Curry 
en polvo de 1/2"; surtido de 
clips; stampin’ Dimensionals; 
pinceles para mezclar color; 
paquete de almohadillas; 
Herramienta perforadora 
de papel; perforadores 
espiralados y de círculos de 
1/16"; Hilo para crochet

12B – Tarjeta Más dulce que 
nunca: set Compartiendo 
saludos; Curry en polvo, 
Verde oliva, pastel de 
calabazas, Gamuza suave 
y Blanca; almohadillas 
Curry en polvo, Verde 
oliva, pastel de calabazas, 
Rojo rubí y Gamuza suave 
Classic stampin’ pads; 
Brillo Dazzling Diamonds 
stampin’; stampin’ 
Dimensionals; pinceles  
para mezclar color; 
Crop-a-Dile; paquete de 
almohadillas; Herramienta 
perforadora de papel; 
perforador de borde 
festoneado; Hilo  
para crochet 

12C – Cajas Da Gracias: 
set Compartiendo saludos; 
Cartulina Blanca; Cartulina 
con relieve Curry en polvo, 
Verde oliva y Gamuza suave; 
almohadillas Verde oliva 
y Gamuza suave Classic 
stampin’ pads; Cinta de 
gorgorán a rayas Verde 
oliva de 1-1/4"; Hilo de lino; 
stampin’ Dimensionals; 
pinceles para mezclar color; 
perforadores de círculos 
festoneados, de 1/16" y 
1-3/8"; máquina sizzix Big 
shot; troquel Caja y sobre 
diminutos Bigz XL 

13A – Nota para tarjetas 
Alegría en las pequeñas 
cosas: paquete de flores 
encantadoras; Cartulina 
Verde oliva y Blanca; 
stampin’ Dimensionals; 
perforador etiqueta moderna

13B – Tarjeta Amigo 
verdadero: paquete de 
flores encantadoras; 
Cartulina Verde oliva y 
Blanca; Cartulina Curry  
en polvo, Verde oliva, 
y morado intenso; 
almohadillas Curry en 
polvo, Verde oliva y morado 
intenso Classic stampin’ 
pads; stampin’ Dimensionals; 
perforadores de borde 
festoneado y de rincones 
redondeados de 3/16" 
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13C – Set de Mini notas 
Amigo: paquete de flores 
encantadoras; Cartulina 
morado intenso y Blanca; 
almohadilla morado intenso 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla Versamark; 
marcador Verde oliva 
stampin’ Write; polvo 
blanco para estampado en 
relieve stampin’ Emboss; 
Cinta de organza Blanca de 
5/8"; Botones de diseñador 
patio de juegos; perforador 
cuadrado festoneado; Caja; 
Hilo para crochet 

14A – Tarjeta Noches sin fin: 
set sustos de Halloween; 
Cartulina negro básico y 
Blanca; Cartulina con relieve 
Berenjena elegante, Verde 
jardín, azul nocturno y pastel 
de calabazas; almohadilla 
negro básico Classic 
stampin’ pad; almohadillas 
negro básico, Berenjena 
elegante, Verde jardín y 
pastel de calabazas Craft 
stampin’ pads; Cinta Huerto 
Originals; polvo transparente 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; stampin’ 
Dimensionals; paquete de 
almohadillas; Herramienta 
perforadora de papel; 
perforadores de círculos de 
3/4", 1-3/8" y 1-3/4"; Grapas

14B – Tarjeta de notas 
Felices sustos: set Esqueleto 
tenebroso; Cartulina negro 
básico y pastel de calabazas; 
Cartulina con relieve 
Berenjena elegante, Verde 
jardín y Blanca; almohadilla 
negro básico Classic 
stampin’ pad; almohadilla 
Blanca Craft stampin’ 
pad; Cinta de gorgorán a 
rayas pastel de calabazas 
de 1-1/4"; polvo blanco 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Clavillos 
añejos;Calcomanías a presión 
Regalos espeluznantes; 
stampin’ Dimensionals; 
perforadores de círculos 
de 1/16", 1" y rincones 
redondeados de 3/16" 

14C – Invitación a la fiesta 
de Halloween: sets Víspera 
de todos los santos y Frases 
Básicas; Cartulina negro 
básico, Berenjena elegante, 
pastel de calabazas y 
Blanca; Cartulina con 
relieve pastel de calabazas; 
almohadillas negro básico 
y Berenjena elegante Craft 
stampin’ pads; Cinta de 
gorgorán Berenjena elegante 
de 1/4"; polvo transparente 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Clavillos 
imitación de diamante 
transparente pequeño; 
Calcomanías a presión 
Regalos espeluznantes; 
stampin’ Dimensionals; 
perforadores de etiquetas 
adornadas, etiquetas 
modernas y círculos de  
1/16"; Cordón elástico; 
perfora orificios

15A - Tarjeta Feliz 
cumpleaños: sets Estás 
invitado y Feliz cumpleaños; 
Cartulina azul nocturno 
y Blanco; Cartulina con 
relieve Verde jardín y pastel 
de calabazas; almohadilla 
Blanca Craft stampin’ pad; 
marcadores Verde jardín, 
azul nocturno y pastel 
de calabazas stampin’ 
Write; polvo blanco para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta de 
gorgorán azul nocturno de 
1/4"; stampin’ Dimensionals; 
paquete de almohadillas; 
Herramienta perforadora  
de papel; perforador de 
círculo festoneado y de 
círculos de 1-1/4" 

15B – Invitación Estás 
invitado: set Estás invitado; 
Cartulina Verde jardín, azul 
nocturno y Blanca; Cartulina 
con relieve Berenjena 
elegante; papel con diseños 
pastel de calabazas Designer 
series; almohadilla azul 
nocturno Craft stampin’ 
pad; marcadores Chocolate, 
Berenjena elegante y Verde 
jardín stampin’ Write; Brillo 
Dazzling Diamonds stampin’ 
Glitter; polvo transparente 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Botones 
Fresh Favorites i; stampin’ 
Dimensionals; perforador de 
cuadrado festoneado

16A – Bolsa de regalo de 
renos: sets priceless y 
una alegre y feliz navidad; 
Cartulina azul tímido, Rojo 
rubí y Vainilla; almohadillas 
azul tímido, Chocolate, 
Rojo rubí y azafrán Classic 
stampin’ pads; Cinta de 
gorgorán alcachofa de 
1/4"; Ojalillos grandes 
bronce antiguo; stampin’ 
Dimensionals; Crop-a-
Dile; perforador de borde 
festoneado; máquina sizzix 
Big shot; troquel Dos 
etiquetas Bigz 

16B – Tarjeta Feliz Navidad: 
set una alegre y feliz 
navidad; Rueda alegre 
stampin’ around; Cartulina 
alcachofa, azul tímido, 
Chocolate, Rojo rubí y 
Vainilla; almohadillas azul 
tímido y Rojo rubí Classic 
stampin’ pads; marcadores 
alcachofa, Chocolate y 
Rojo rubí stampin’ Write; 
Cartuchos azul tímido y 
Chocolate stampin’ around; 
Cinta de gorgorán azul 
tímido de 1/4"; stampin’ 
Dimensionals; perforador de 
Corazón a corazón

16C – Tarjeta Cálidos 
deseos: set saludos de 
la temporada; Cartulina 
alcachofa, azul tímido, 
Chocolate, Rojo rubí, azafrán 
y Vainilla; almohadilla Rojo 
rubí Classic stampin’ pad; 
Clavilllos terracota;  
Equipo para embellecer; 
stampin’ Dimensionals; 
paquete de almohadillas; 
Herramienta perforadora de 
papel; perforador de Flor de 
5 pétalos

17A – Tarjeta con fotografía 
y sobre de Navidad: Equipo 
de tarjeta foto de Día festivo

17B – Tarjeta acordeón de 
Natividad: set nacimiento; 
Cartulina alcachofa, 
azul tímido, Verde apio, 
Chocolate, mostaza, Rojo 
rubí y Vainilla; almohadillas 
alcachofa, Chocolate, 
mostaza y Rojo rubí Classic 
stampin’ pads; marcador 
azul tímido stampin’ Write; 
Botones Fresh Favorites ii; 
stampin’ Dimensionals; más 
tijeras para círculos, paquete 
de almohadillas; Herramienta 
perforadora de papel; Crop-
a-Dile; perforadores de 
círculos de 1/2" y de 1"; Hilo 
para crochet 

18A – Tarjeta Feliz Navidad: 
set Etiquetas de navidad; 
Cartulina Chocolate, Kraft, 
Verde oliva, Rojo real 
y Vainilla; almohadillas 
Chocolate, Verde oliva y 
Rojo real Classic stampin’ 
pads; Cinta de tafetán 
Vainilla de 3/8"; stampin’ 
Dimensionals; patrón más 
Classy Brass; Herramienta 
para perforar papel; 
perforadores de estrellas, 
círculos de 3/4", 1" y 1-1/4"
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18B – Caja Felices fiestas: 
sets Etiquetas de navidad y 
torbellino de nieve;  
Cartulina Chocolate y 
Vainilla; papel con diseños 
Verde oliva Designer  
series; almohadillas 
Chocolate y Verde oliva 
Classic stampin’ pads; 
almohadillas Chocolate 
Craft stampin’ pads; Cinta 
de gorgorán Chocolate de 
5/8"; stampin’ Dimensionals; 
perforadores de Etiqueta 
pequeña, Etiqueta y círculos 
de 1/16"; Hilo para crochet; 
Caja de papel maché; Hilo 
para crochet

18C – Tarjeta Feliz Año 
Nuevo: set Feliz año nuevo; 
Cartulina Chocolate, Rojo 
real y Vainilla; almohadilla 
Rojo real Classic stampin’ 
pad; almohadilla Versamark; 
polvo dorado para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta  
de gorgorán Verde oliva  
de 1/4"; stampin’ 
Dimensionals; máquina 
sizzix Big shot; troquel nota 
importante Bigz

19A – Tarjeta Gracias: 
sets con diseños Deseos 
pequeñitos y park avenue; 
Cartulina Kraft, Verde 
oliva, Rojo real y Vainilla; 
almohadilla Chocolate 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla Rojo real 
Craft stampin’ pad; 
polvo transparente para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta de 
gorgorán Verde oliva de 
1/4"; Dúo de cuentas rojo; 
stampin’ Dimensionals; 
paquete de almohadillas; 
máquina perforadora 
de papel; Crop-a-Dile; 
perforador de  
óvalo ensanchado

19B – Tarjeta Feliz Navidad: 
set Deseos pequeñitos; sello 
individual Copos de nieve 
simples; Cartulina Chocolate, 
Kraft y Vainilla; papel 
Designer series momentos 
felices; almohadilla 
Versamark; marcadores 
Chocolate y Verde oliva 
stampin’ Write; Cinta de 
gorgorán de doble tejido 
Chocolate de 1"; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
grande de Copos de nieve, 
óvalos pequeños y ventana 
de palabras

19C – Caja Que Dios te 
bendiga: set Bendiciones 
especiales; Cartulina 
Chocolate, Kraft, Verde 
oliva y Vainilla; almohadillas 
Chocolate y Verde oliva 
Classic stampin’ pads; 
Cinta de tafetán Vainilla de 
3/8"; Botones de diseñador 
Café con leche; stampin’ 
Dimensionals; máquina  
sizzix Big shot; troquel 
Fancy Favor Bigz XL; Hilo 
para crochet

20A – Tarjeta Cinco de 
mayo: set Cinco de mayo; 
Cartulina azul real, Confeti 
blanco, mostaza y Verde 
oliva; Cartulina con relieve 
Rojo real; almohadillas azul 
real, Chocolate, mostaza, 
Verde oliva y Rojo real 
Classic stampin’ pads; 
almohadilla negro azabache 
stazOn; Cinta de gorgorán 
Verde oliva de 1/4"; Clavillos 
terracota; aqua painter; 
perforadores de Rincones de 
fotografías y de 1/16"

20B – Tarjeta de notas 
Te adoro: set Días felices; 
Rodillo para bordes 
Baroque stampin’ around; 
Cartulina azul real, Confeti 
blanco y Verde oliva; 
almohadilla negro básico 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla Versamark; 
polvo transparente para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Fusión de 
flores accents & Elements; 
Clavillos imperiales 
intensos; Clavillos de 
filigrana Designer; stampin’ 
Dimensionals; perforador  
de borde con ojalillos y 
óvalos ensanchados

20C – Etiqueta Gracias: 
sello individual Gracias; 
Cartulina azul real, Confeti 
blanco, mostaza y Verde 
oliva; Cartulina con relieve 
Rojo real; almohadilla negro 
básico Classic stampin’ 
pad; marcadores azul real, 
mostaza, Verde oliva y 
Rojo real stampin’ Write; 
Bramante de Cáñamo 
natural; Clavillos terracota; 
Botones de diseñador patio 
de juegos; Equipo para 
embellecer; perforadores de 
Etiqueta adornada, Borde 
festoneado y círculo de 1/16" 

21A – Tarjeta de notas 
“A": sets Quinceañera y 
abecedario en marbete 
para libro de de texto; 
Cartulina Confeti blanco y 
Verde oliva; almohadillas 
mostaza y Rojo real Classic 
stampin’; almohadilla negro 
azabache stazOn; Cinta 
Elemental Originals; Clavillos 
imitación de diamante 
transparente pequeño; 
stampin’ Dimensionals; 
aqua painter; perforador de 
círculo festoneado y círculos 
de 1-3/4"

21B – Tarjeta Celebra: sets 
Cumpleaños y Días felices; 
Cartulina negro básico, 
azul real, Confeti blanco, 
mostaza y Verde oliva; 
Cartulina con relieve Rojo 
real; almohadillas negro 
básico y Rojo real Classic 
stampin’ pads; marcadores 
azul real, mostaza y Verde 
oliva stampin’ Write;  
Cinta de gorgorán Verde 
oliva de 1/4"; stampin’ 
Dimensionals; perforador de 
círculo de 1/16"

21C – Canasta Celebra: 
sets Cumpleaños y Días 
felices; Cartulina azul real, 
Confeti blanco, Rojo real, 
mostaza y Verde oliva; 
almohadilla negro básico 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla Versamark; 
marcadores azul real, Verde 
oliva y Rojo real stampin’ 
Write; polvo transparente 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta 
de gorgorán Rojo real de 
1/4"; Hilo de lino; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
de círculos de 1-3/4" y de 
1/16"; máquina sizzix Big 
shot; troquel Canastas y 
flores Bigz XL

22A – Tarjeta Dulce bebé: 
set tierno y cariñoso; 
Cartulina Confeti blanco; 
Cartulina con relieve Verde 
apio, Rosado real, Rojo 
Rosado y azafrán; On Board 
Essentials; almohadillas 
marrón básico, Verde apio, 
Chocolate y Cacao suave 
Classic stampin’ pads; Cinta 
de gorgorán de doble tejido 
Rojo Rosado 1"; stampin’ 
Dimensionals; aqua painter; 
más tijeras para círculos; 
Crop-a-Dile; paquete de 
almohadillas; Herramienta 
perforadora de papel

22B – Tarjeta Invitación 
formal: set invitación formal; 
Cartulina Verde apio y 
azafrán; Cartulina con relieve 
Verde apio y Chocolate; 
almohadilla negro básico 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla Versamark;  
polvo transparente para 
estampar en relieve stampin’ 
Emboss; Cinta de tafetán 
Chocolate de 3/8"; Clavillos 
imitación de diamante 
transparente pequeño; 
stampin’ Dimensionals; 
perforadores Boho Blossom 
y de tres flores 
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23A - Tarjeta De amiga a 
amiga: set te quiero mucho; 
Cartulina Chocolate, Rojo 
rosado y Blanco; Cartulina 
con relieve Verde apio, 
Rosado real y azafrán; 
almohadilla Chocolate 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla Versamark; 
polvo transparente para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta 
de gorgorán Chocolate de 
5/8"; Clavillos de colores 
Flower Designer; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
de Corazón a corazón y de 
círculos de 1-3/4"

23B – Caja de fósforos 
Bienvenido bebé: set 
tierno y cariñoso; sello 
individual Dulzura sin 
límite; Cartulina Verde 
apio y Blanco; Cartulina 
con relieve Verde apio y 
azafrán; papel con diseños 
Verde apio Designer series; 
almohadillas Chocolate, 
Cacao suave y Gris canoso 
Classic stampin’ pads; 
Botones de diseñador Café 
con leche; aqua painter; 
perforadores de Etiqueta 
moderna, círculo festoneado 
y círculos de 1-1/4"; máquina 
sizzix Big shot; troquel Caja 
de fósforos Bigz XL 

23C – Tarjeta Para la 
novia: set para la novia; 
Cartulina Verde apio y 
Blanca; Cartulina con relieve 
Rosado real y azafrán; 
almohadillas Rosado real y 
Blanco Craft stampin’ pads; 
polvo Hielo irisado y Blanco 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta de 
raso Blanca de 5/8"; Equipo 
para embellecer; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
de borde festoneado, tres 
flores, círculo de 1/16" y 
rincón redondeado de 3/16"; 
máquina de coser e hilo

24A – Tarjeta Vive lleno de 
amor: set Hojas de vida; 
Cartulina Chocolate, Confeti 
Blanco, mostaza y Verde 
oliva; papel con diseños 
azafrán Designer series; 
almohadillas Chocolate y 
Verde oliva Classic stampin’ 
pads; marcadores Chocolate 
y Verde oliva stampin’ Write; 
Cinta de gorgorán Blanca de 
1/4"; stampin’ Dimensionals; 
aqua painter; Herramienta 
pulverizadora de color; 
paquete de almohadillas; 
Herramienta perforadora  
de papel

24B – Lata de regalo 
Gracias: set Felicidades 
siempre; Cartulina Chocolate 
y Confeti blanco; Cartulina 
con relieve Ciruela pálida 
y azafrán; papel muro de 
chalet Designer series; 
almohadilla Verde oliva 
Classic stampin’ pad; 
marcadores Verde oliva, 
Ciruela pálida y azafrán 
stampin’ Write; Cinta de 
gorgorán Chocolate de 
5/8"; stampin’ Dimensionals; 
perforadores Boho Blossom 
y de borde festoneado; 
Hilo de seda de bordar; 
perforador de orificio

24C – Tarjeta Feliz día: 
Equipo de mini notas Feliz 
día; Estampado de fondo 
pétalos bellos; Cartulina 
Chocolate, Ciruela pálida y 
blanco; papel con diseños 
azafrán Designer series; 
almohadillas Verde oliva, 
Ciruela pálida y azafrán 
Classic stampin’ pads; Brillo 
Dazzling Diamonds stampin’ 
Glitter; Cinta Elemental 
Originals; Clavillo imitación 
de diamante, círculo de 
hielo; stampin’ Dimensionals; 
perforadores de óvalos 
grandes, óvalo festoneado 
y rincones redondeados de 
3/16" 

25A – Tarjeta Amiga: 
sets Flores suaves y Gran 
amiga; Cartulina Confeti 
blanco, Ciruela pálida y 
Verde oliva; papel muro 
de chalet Designer series; 
almohadillas Chocolate, 
Verde oliva, Ciruela pálida 
y azafrán Classic stampin’ 
pads; stampin’ Dimensionals; 
aqua painter; perforador de 
etiqueta adornada; máquina 
de coser e hilo

25B – Tarjeta Pensando en 
ti: sets Flores suaves y Días 
felices; Cartulina Chocolate, 
Confeti blanco, Kraft y 
Ciruela pálida; almohadilla 
Chocolate Classic stampin’ 
pad; pasteles stampin’ 
pastels; Cinta de raso 
Blanca de 5/8"; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
de borde festoneado y 
círculos de 1/2"; Esponjas 
para embadurnar

25C – Tarjeta Bella Pascua: 
set Bella pascua; Cartulina 
Confeti blanco, Kraft, Verde 
oliva y azafrán; almohadilla 
Chocolate Classic stampin’ 
pad; almohadilla Versamark; 
marcador Verde oliva 
stampin’ Write; pasteles 
stampin’ pastels; Cinta de 
gorgorán Chocolate de 5/8"; 
Clavillos imperiales intensos; 
stampin’ Dimensionals; 
Rociadora de color 

26A – Marco Mariposa: sets 
para estampar por todo lo 
que haces y Enmarcado con 
amor; Cartulina Curry en 
polvo, Kraft, Verde oliva y 
Blanca; Cartulina con relieve 
Curry en polvo, Verde oliva, 
Gamuza suave y Blanca; 
papel completamente 
moderno Designer series; 
almohadillas Curry en polvo, 
Verde oliva y Gamuza suave 
Classic stampin’ pads; 
almohadilla Versamark; 
Dúo de cuentas plateadas; 
Botones de diseñador 
Café con leche; stampin’ 
Dimensionals; paquete de 
almohadillas; Herramienta 
perforadora de color; 
perforador de círculo de 
1/16"; máquina sizzix Big 
shot; set de troqueles  
pilas de marbetes sizzlits; 
Hilo para crochet; alfiler 
recto; máquina de coser e 
hilo; alambre

27A – Tarjeta Vive con 
pasión: set inspirado por la 
naturaleza; Cartulina azul 
tímido, Verde oliva, azafrán, 
Gamuza suave y Vainilla; 
papel azafrán Designer 
series; almohadilla Verde 
oliva Classic stampin’ pad; 
Repuesto de tinta azul 
tímido Classic stampin’; 
Cinta de gorgorán Vainilla de 
1/4"; Equipo para embellecer; 
stampin’ Dimensionals; 
perforador de tres flores; 
máquina sizzix Big shot; 
troqueles mariposas 
hermosas y nota importante 
Bigz; Hilo para crochet 

27B – Tarjeta Las buenas 
obras: set inspirado por la 
naturaleza; Cartulina azul 
tímido, Verde oliva, azafrán 
y Vainilla; almohadilla 
Versamark; marcadores 
azul tímido, Verde oliva y 
azafrán stampin’ Write; 
polvo transparente para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta de 
tafetán Vainilla de 3/8";  
Hilo de lino; Clips 
mini Library; stampin’ 
Dimensionals; Rociadora  
de Color; perforador de 
borde con ojalillos

28A – Tarjeta Toda la 
felicidad para ti: set sobre 
un pedestal; Cartulina 
Rosado delicado, Cacao 
suave y Blanca; Cartulina 
con relieve melón mambo; 
almohadilla Cacao suave 
Classic stampin’ pad; 
marcadores Chocolate, Verde 
jardín, melón mambo, Rosado 
delicado y Rojo real stampin’ 
Write; Cinta de gorgorán 
Chocolate de 5/8"; Botones 
de diseñador sorbete; 
stampin’ Dimensionals; 
paquete de almohadillas; 
Herramienta perforadora de 
papel; perforador de borde 
festoneado; Hilo para crochet 
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28B – Tarjeta Mariposa: 
set Vuelo de la mariposa; 
Cartulina Cacao suave y 
Blanca; Cartulina con relieve 
Bahía de Bermuda; papel 
Chocolate Designer series; 
almohadillas Chocolate, 
Cacao suave, melón mambo 
y Rosado delicado Classic 
stampin’ pads; Botones de 
diseñador sorbete; stampin’ 
Dimensionals; Crop-a-Dile; 
perforadores de borde 
festoneado y rincones 
redondeados de 3/16"; Hilo 
para crochet; máquina de 
coser e hilo

28C – Tarjeta de notas 
Hola: set Hola de nuevo; 
Cartulina Bahía de bermuda, 
Rosado delicado y Blanca; 
almohadillas Bahía de 
bermuda, melón mambo, 
Verde oliva y Rosado 
delicado Classic stampin’ 
pads; Cinta de gorgorán 
Chocolate de 1/4"; stampin’ 
Dimensionals; perforador de 
borde festoneado

29A – Tarjeta Mariposa II: 
set Gran amiga; Cartulina 
Blanca vitela; Cartulina con 
relieve Bahía de bermuda y 
melón mambo; almohadilla 
Versamark; polvo blanco 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Dúo de 
cuentas plateadas; Equipo 
para embellecer; stampin’ 
Dimensionals; paquete de 
almohadillas; Herramienta 
perforadora de papel; 
perforador de etiquetas 
modernas; alambre

29B – Caja de fósforos U: 
set Gran amiga; Cartulina 
Rosado delicado y Blanca; 
Cartulina con relieve 
Chocolate; almohadilla 
melón mambo Classic 
stampin’ pad; almohadilla 
Versamark; Cinta de 
gorgorán a lunares melón 
mambo de 1/2"; máquina 
sizzix Big shot; troquel Caja 
de fósforos Bigz XL; set 
de troqueles abecedario 
mediano Clase eterna sizzlits 

29C – Bolsa Amigo 
fabuloso: sets Baroque 
motifs y todos ovalados; 
Cartulina Rosado delicado y 
Blanco; Cartulina con relieve 
Cacao suave; almohadillas 
Cacao suave y Rosado 
delicado Classic stampin’ 
pads; Cinta de gorgorán 
Rosado delicado de 1/4"; 
Equipo para embellecer; 
stampin’ Dimensionals; 
aqua painter; perforadores 
de óvalos grandes, círculos 
festoneados y óvalos 
ensanchados

29D – Tarjeta Diseño 
original: set arte y 
diseño; Cartulina Blanca; 
Cartulina con relieve melón 
mambo; marcadores 
Chocolate y melón mambo 
stampin’ Write; stampin’ 
Dimensionals; paquete de 
almohadillas; Herramienta 
perforadora de papel; 
máquina sizzix Big shot; 
set de troqueles pilas de 
marbetes sizzlits; perforador 
de orificio

30A – Tarjeta de notas 
Para mi amor: set Frases 
básicas; Cartulina Rojo real, 
turquesa tentador y Blanca; 
almohadilla Rojo real Classic 
stampin’ pad; almohadilla 
Versamark; polvo blanco 
para estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta de 
gorgorán a lunares Rojo 
real de 3/4"; Hilo de lino; 
Clips surtidos; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
Corazón a corazón y 
aberturas; máquina sizzix 
Big shot; troquel tarjeta 
con pétalos Bigz; set de 
troqueles de placas texturz 
Fondos 1

30B – Invitación a cenar: 
set Felicitaciones por la 
exquisita cena; Cartulina 
mostaza, Rojo real y Blanca; 
almohadillas Chocolate y 
mostaza Classic stampin’ 
pads; Hilo de lino; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
de etiquetas modernas y 
círculos de 1/16" 

30C – Menú: set 
Felicitaciones por la 
exquisita cena; Cartulina 
mostaza, Rojo real y Blanca; 
almohadillas Chocolate y 
mostaza Classic stampin’ 
pads

31A – Tarjeta Gracias: set 
notas rápidas y divertidas; 
Cartulina Cacao suave, 
mostaza, Rojo real, amarillo 
soleado, turquesa tentador 
y Blanca; almohadilla 
Chocolate Classic stampin’ 
pad; marcador mostaza 
stampin’ Write; Cinta 
de raso Blanca de 5/8"; 
stampin’ Dimensionals; 
paquete de almohadillas; 
Herramienta perforadora 
de papel; perforadores de 
borde festoneado y círculo 
de 1"; Hilo para crochet

31B – Tarjeta de notas 
Felicidades por el recién 
nacido: set notas rápidas y 
divertidas; Cartulina Cacao 
suave, mostaza, Rojo real, 
turquesa tentador y Blanca; 
almohadillas Chocolate 
y turquesa tentador 
Classic stampin’ pads; 
almohadilla Versamark; 
marcador mostaza stampin’ 
Write; polvo blanco para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta de 
gorgorán Rojo real de 1/4"; 
stampin’ Dimensionals; 
pinceles para mezclar 
color; perforador Etiqueta 
adornada

32A – Tarjeta Un día en 
el parque: set un día en 
el parque; Cartulina azul 
tímido, azafrán y Blanca; 
almohadillas Chocolate, 
Verde jardín y azafrán 
Classic stampin’ pads; 
stampin’ Dimensionals

32B – Tarjeta de notas Hola: 
set un día en el parque; 
Cartulina azul tímido, 
Chocolate, Verde jardín 
y Blanca; almohadillas 
Chocolate y Verde jardín 
Classic stampin’ pads; 
Botones de diseñador 
Café con leche; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
de círculos de 1-1/4" y 1-3/8"; 
Hilo para crochet

32C – Tarjeta Papá: set 
Ocho saludos geniales; 
Cartulina Chocolate, azafrán 
y Blanca; papel azul tímido 
Designer series; almohadilla 
Verde jardín Classic stampin’ 
pad; Cinta de gorgorán 
Chocolate de 5/8"; Hilo de 
lino; Botones de diseñador 
Café con leche; stampin’ 
Dimensionals

34A – Tarjeta de notas Gran 
amiga: sets Gran amiga 
y por todo lo que haces; 
Cartulina con relieve Bahía 
de Bermuda, Verde oliva, 
Gamuza suave y Vainilla; 
almohadillas Bahía de 
Bermuda, Curry en polvo, 
Verde oliva y morado intenso 
Classic stampin’ pads; 
marcadores Curry en polvo, 
Verde oliva y morado intenso 
stampin’ Write; Cinta de 
gorgorán a lunares morado 
intenso de 1/2"; Hilo de lino; 
Clavillos plateados; Equipo 
para embellecer; stampin’ 
Dimensionals; perforador de 
círculos de 1/16"; Grapas
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34B - Tarjeta De amiga a 
amiga: sets Chic Boutique y 
te quiero mucho; Cartulina 
con relieve Bahía de 
Bermuda, Curry en polvo, 
Verde oliva y Vainilla; papel 
morado intenso Designer 
series; almohadillas Bahía 
de Bermuda, Curry en polvo, 
Verde oliva y morado intenso 
Classic stampin’ pads; 
almohadilla negro azabache 
stazOn; marcadores Bahía 
de Bermuda, Curry en polvo, 
Verde oliva y morado intenso 
stampin’ Write; Cinta de 
gorgorán a lunares Curry en 
polvo de 1/2"; Hilo de lino; 
Equipo para embellecer; 
stampin’ Dimensionals; aqua 
painter; perforador de borde 
con ojalillos; máquina sizzix 
Big shot; troquel ovalado 
Originals

34C – Caja De mí para tí: 
set Deseos pequeñitos; 
Cartulina con relieve Curry 
en polvo, morado intenso, 
Gamuza suave y Vainilla; 
almohadilla morado intenso 
Classic stampin’ pad; 
almohadilla Versamark; 
polvo transparente para 
estampado en relieve 
stampin’ Emboss; Cinta de 
gorgorán Verde oliva de 1/4" 
y cinta de gorgorán a lunares 
Gamuza suave de 1/2"; Cinta 
Elemental Originals; Hilo de 
lino; Botones transparentes; 
Clips surtidos; stampin’ 
Dimensionals; perforadores 
de bordes festoneado, 
tres flores y círculos de 1"; 
máquina sizzix Big shot; 
troquel pliegues de flores 
Bigz XL; set de troqueles 
de placas texturz Fondos 1; 
perforador de orificio

39A – Árboles de navidad: 
papel Verde oliva  
Designer series

40A – Tarjeta Muchas 
gracias: set agradecimiento; 
simply scrappin’ Día 
soleado; almohadilla Verde 
oliva Classic stampin’ pad; 
Clavillos terracota; Clavillos 
Flower Designer; Botones de 
diseñador sorbete; stampin’ 
Dimensionals; Hilo para 
crochet 

40B – Página Ana  
(12" x 12"): Cartulina 
Blanca; simply scrappin’ 
Día soleado; Botones de 
diseñador patio de juegos; 
stampin’ Dimensionals; 
perforador espiralado; 
máquina sizzix Big shot; set 
de troqueles Letras simples 
del abecedario Bigz 

42A – Caja con cinta a 
lunares Bahía de Bermuda: 
Cartulina con relieve; Cinta 
de gorgorán a lunares Bahía 
de Bermuda de 1/2" 

42B – Caja de cinta a 
rayas Verde oliva: papel 
Elementos de escritura 
specialty Designer series; 
Cinta de gorgorán a rayas 
Verde oliva de 1-1/4"

42C – Caja de cinta con 
doble tejido Chocolate: 
set por todo lo que 
haces; Cartulina Blanca; 
almohadilla Bahía de 
Bermuda Classic stampin’ 
pad; Cinta de gorgorán con 
doble tejido Chocolate de 1"; 
Botones de diseñador Café 
con leche; Clips Library de 
1/2"; stampin’ Dimensionals; 
perforador de etiquetas; Hilo 
para crochet

42D – Caja de cinta 
Elemental Originals: 
Cartulina con relieve 
Bahía de Bermuda; Cinta 
Elemental Originals

42E – Caja Monograma: 
set por todo lo que 
haces; Cartulina Blanca; 
Cartulina con relieve 
Bahía de Bermuda; papel 
completamente moderno 
Designer series; papel 
Elementos de escritura 
specialty Designer series; 
panel grande On Board; 
almohadilla Gamuza suave 
Classic stampin’ pad; Cinta 
de raso Blanca de 5/8"; 
stampin’ Dimensionals; 
máquina sizzix Big shot; set 
de troqueles Letras simples 
del abecedario Bigz 

42F – Caja Gracias: set por 
todo lo que haces; Cartulina 
Blanca; papel Elementos de 
escritura specialty Designer 
series; almohadilla Gamuza 
suave Classic stampin’ 
pad; Cinta de gorgorán a 
rayas Chocolate de 1-1/4"; 
accesorios surtidos de 
estilo plateado; stampin’ 
Dimensionals; perforador de 
etiquetas modernas

42G – Caja Mariposa: set 
por todo lo que haces; 
Cartulina Blanca; almohadilla 
Verde oliva Classic stampin’ 
pad; Cinta de gorgorán a 
lunares Gamuza suave de 
1/2"; stampin’ Dimensionals

Contraportada interna A – 
Tarjeta Muy agradecido: set 
agradecimiento; Cartulina 
Chocolate, Kraft y Verde 
oliva; papel de acuarela; 
almohadillas Cacao suave, 
Gris canoso y Rojo rubí 
Classic stampin’ pads; 
almohadilla negro azabache 
stazOn; Botones de 
diseñador patio de juegos; 
stampin’ Dimensionals; aqua 
painter; perforadores de 
borde festoneado y rincón 
redondeado de 3/16" 

Contraportada interna B – 
Tarjeta Muchas gracias: set 
agradecimiento; Cartulina 
Chocolate, Kraft, Verde 
oliva y blanca; papel Verde 
oliva Designer series; 
almohadillas Chocolate y 
Verde oliva Classic stampin’ 
pads; Cinta de gorgorán 
Verde oliva de 1/4"; Equipo 
para embellecer; stampin’ 
Dimensionals


