


Haz una base 
delgada de aprox. 

4cm de altura

#1041. ROSA TRADICIONAL - 

Con la parte ancha 
de la duya hacia 

abajo, haz un espiral

Haz 3 pétalos 
cerrados en forma de 

arco

Haz una segunda 
capa de 5 pétalos un 

poco más abiertos

Repite hasta 
completar toda la 

rosa

Haz una base ancha 
rosa de 1.5 cm de 

altura, con o sin duya

#684. LIRIO - 

Forma pétalos 
alrededor de la base, 
de arriba hacia abajo

Continúa el 
movimiento hasta 
cubrir toda la base

Con un cartucho de Color en gel Verde 
Hoja, agrega tallos para terminar la flor

2. CLAVEL -

Haz una base ancha 
de apróx. 1.5 cm de 

altura, con o sin duya

Con la punta hacia 
arriba, haz olanes 
hasta mediación

Regresa y da vueltas 
al clavo mientras 

formas olanes

Continúa bajando y forma más capas, 
repitiendo el movimiento hasta terminar 

por completo la flor

3. PEONIA -

Forma una base 
ancha de 1.5 cm 
girando el clavo

Con la Duya #104, haz 
3 pétalos cerrados en 

forma de arco

Sigue formando 
capas de 3 pétalos 

más abiertos

Haz una capa de 
pétalos desde adentro 

de la anterior

Repite hasta cubrir tu 
flor y listo, estará 

terminada

#104

#104

Simboliza amor y pasion

Simboliza el amor eterno y pureza

Se considera un gesto de amor y buenos deseos

Simboliza el amor puro y la amistad incondicional



5. ANTURIO -

6. TULIPAN -

Haz una base ancha 
con 3 círculos planos

Con la duya #2 haz
unos 8 picos altos en
el centro de la base

Haz 3 pétalos en 
forma de arco con el 
centro descubierto

Haz una 2da capa de 
pétalos cerrados en 

forma de arco

Haz una 3ra capa de 
pétalos rectos para 

terminar

Forma un arco de 
abajo hacia arriba 
con la punta ancha 
pegada a la base

Repite el movimiento 
del otro lado pero de 

arriba hacia abajo

Termina el paso 
anterior formando el 

pico al final

Agrega el pistilo con un cartucho de 
merengue color Amarillo Limón

#104 o #127 y #2

CLAVEL (Manga multicolor) -

Prepara tu manga 
pastelera con la Duya 

#104

Forma una línea de merengue color Rosa 
Especial desde adentro hacia afuera de la 

manga pastelera

Rellena tu manga 
con merengue 

blanco y presiona

LIRIO (Manga multicolor) -

Rellena tu manga 
pastelera con 

merengue blanco

Así se debe ver tu 
manga desde arriba

Coloca merengue 
color Rosa Fiusha 
justo en el centro

Presiona hacia abajo para formar tu manga 
multicolor y empieza a preparar los pétalos 

de tus flores de lirio

Una vez lista, podrás 
hacer la forma de la 

flor de clavel

#104

#104

#68

Simboliza la felicidad y abundancia

Simboliza el amor puro y sincero
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