Lámpara de Papel de Confeti
para Revelar el Sexo de tu Bebé
Materiales
• Pequeñas lámparas de papel
 ojas de papel crepé o papel de seda color rosa
•H
y azul
• Tijeras
• Cinta adhesiva de doble cara
• Cordel o cuerda
• Papel encerado

Instrucciones
1. C
 orta de 4 a 6 tiras de papel crepé, de 4 cm de ancho.
2. H
 az cortes pequeños para hacer flequillos en las tiras. Deja 1 cm de margen para que no
se te rompa la tira.
3. Toma la lámpara de papel e inserta el armazón de alambre para darle forma a la lámpara.
4. P
ega varias largas tiras de cinta de doble cara de arriba hasta abajo de la lámpara y
asegúrate de que estén seguras.
5. Envuelve las largas tiras de papel crepé con franjas en una espiral desde la parte inferior
de la lámpara hasta la parte superior.
6. D
 ale forma a los flequillos de papel crepé para que se vea divertido y festivo.
7. C
 orta un círculo de 10 a 12 cm de papel encerado. El círculo debe ser un poco más
grande que la apertura de la lámpara.
8. P
ega un pedazo de cordel al lado opaco del papel encerado.
9. C
 orta dos hendiduras en lados opuestos del círculo de papel encerado para que pueda
aplanarse dentro de la apertura de la lámpara.
10. I nserta el círculo de papel con el lado con cordel afuera, a través de la parte inferior de
la lámpara.
11. A
 lisa con una cuchara para asegurar que no haya ningún agujero donde el confeti
pueda salirse.
12. C
 ompra confeti en azul para un niño o rosa para una niña. Necesitarás dos puñados
grandes de confeti para llenar la lámpara.
13. C
 uelga la lámpara en el aire para que los padres puedan estar debajo de ella.
14. C
 uando ya sea el momento del anuncio, los papás simplemente deben halar la cuerda
para soltar el confeti.

Visita www.Pampers.com para más ideas para Baby Showers!

