


En este e-book aprenderás a crear una 
invitación increíble para tu próximo evento. 

Bienvenida



1. Regla y escuadra
2. Cutter
3. Cinta doble cara
4. Tijeras
5. Listón

6. Cartulina para sobre
7. Cartulina para invitación
8. Papel decorativo para liner 
(Decoración en solapa del sobre)

M A T E R I A L E S



Elige un tono de cartulina que te 
agrade para la elaboración 

de tu sobre y corta un cuadro de 
24.5 x 24.5 cm

1.



Colócalo como rombo, marca 
un punto en 10.5 cm en la parte 
superior, y traza una línea 
apoyándote con la escuadra.

Repite en la 
parte inferior 
y completa 
las líneas.

3.



Gira el rombo de manera 
que las líneas queden 
verticales, ahora marca 
la parte superior en 8 cm.

Repite en la parte 
inferior y completa 
las líneas



Marca todas las líneas de 
doblez apoyándote con una 
regla y cutter. 

Nota: si no cuentas con este 
tipo de cutter puedes utilizar 
una pluma sin tinta. 

Corta todas las formas de 
triángulo que se 
muestran en la imagen.



Dobla tu sobre , coloca cinta 
doble cara en las pestañas 
pequeñas y pega tu sobre. 

8.



Corta un papel 
decorativo 
de 13 x 13 cm 
para el liner 
de tu sobre. 

Coloca cinta 
doble cara en la 
esquina superior 
y pégalo sobre la 
solapa de tu 
sobre .

Las puntas de 
los extremos 
deben coincidir 
con la línea 
del doblez. 

9.





Realiza un diseño con la información de tu invitación, no es necesario
ningún programa especial, incluso puedes utilizar word o power point  para 

crear un diseño sencillo como el que se muestra en la imagen.

Imprímelo y recórtalo con una medida de 12 x 17 cm 

Invitación



Elige un tono de cartulina que te guste para crear un 
marco a tu invitación, recórtalo de 17.5 x 13 cm y pégalo.



Utiliza un moño para cerrar tu invitación 
y darle un toque final.13.



Espero que te haya  gustado este tutorial y que diseñes 
muchas invitaciones hermosas para tus eventos.






