
Como Crear Su Propia Tilma 
Materiales

• Papel de arte marrón
*También se puede hacer con bolsas de papel marrón

• Tijeras
• Pegamento (no barra de pegamento)
• Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe (adjunto)
• Lápices de colores / Marcadores
• Papel de seda de colores cortado en cuadrados de 1 pulgada
• Lápices

Instrucciones para cada tilma: 
1. Corte tiras anchas de 12 a 15 pulgadas (dependiendo del tamaño del niño) del rollo de papel

* Nota: Si usa una bolsa de papel marrón, corte los lados de la bolsa para crear un papel plano para la tilma
2. Doble cada tira por la mitad a lo largo del borde corto para formar una tilma de 12 pulgadas x 18 pulgadas
3. Dibuje y corte un semicírculo de 3.5 pulgadas en el medio del lado doblado de la tilma para crear una abertura en la
cabeza

*Nota: El tamaño del semicírculo debe adaptarse para acomodar la cabeza de cada niño
*Nota: Pasos 1-3 deben completarse por adelantado.

4. Haga que los niños coloreen la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe
5. Corte la imagen final de Guadalupe y péguela al frente de cada tilma
6. Haga que los niños coloquen puntos de pegamento donde les gustaría ‘flores’ en la tilma
7. Envuelva un cuadrado de papel de seda alrededor de la parte inferior del lápiz (el lado del borrador)
8. Con el lápiz envuelto, coloque la flor de papel de seda sobre el punto de pegamento
9. Repita pasos 7-8 hasta que todas las flores estén pegadas a la tilma
10. Una vez que todas las flores estén pegadas, deje que la tilma se seque

Preparando la tilma:

PASO #1

PASO # 2

PASO # 3



Como poner a Guadalupe en la tilma:

Pegando las flores a la tilma:

¡Recuerde portar su tilma a la Caminata con María!

PASO #4 PASO #5

PASO #6

PASO #7

PASO #8

PASO #9 PASO #10


