
Ingredientes
· Merengue Enco
· Azul Rey Líquido
· Súper Negro Gel
· Café Chocolate Gel
· Café Oscuro Gel
· Amarillo Limón Gel
· Verde Hoja Gel

Paso a Paso
1. Coloca media plancha de pan sobre una base
   rectangular. Recorta las esquinas para hacer los
   hombros y recorta una media luna en el centro
   para simular el cuello.

2. Cubre con Merengue. Agrega cupcakes a los
    lados para formar las mangas y cubre.

3. Coloca una tapa redonda en la parte superior.
    Usa el aerógrafo y pinta la mitad superior con el
    color Azul Rey Líquido.

4. Dibuja a Santa, su trineo y su reno con la Duya #1
    usando merengue de color Súper Negro.

5. Dibuja la casa con merengue color Café Chocolate
    usa la Duya #6. Empieza con el contorno, alisa,
    marca el techo. Dibuja la puerta de color Café
    Oscuro con Duya #1 y alisa. Dibuja las ventanas con
    merengue color Amarillo Limón usando la Duya #1.
    Haz el contorno con merengue de color Café
    Oscuro y la Duya #1.

· Naranja Gel
· Naranja Neón Gel
· Súper Negro Gel
· Rosa Brillante Gel
· Rojo Navidad Gel
· Azul Brillante Gel

ugly sweater cake!



6. Dibuja el pino con merengue color Verde Hoja y la
    Duya #13, usa merengue color Café Oscuro para
    dibujar el tronco y decora con chocolates para
    simular las esferas.

7. Agrega más merengue en la parte inferior para
   hacer la nieve. Haz el efecto de nieve con ayuda
   de una espátula.

8. Para hacer los postes usa merengue color Café
    Chocolate. Para las paletas usa dulces de menta,
    decora el poste con líneas blancas y rojas usando
    la Duya #1. Haz una corona usando merengue color
    Verde Hoja.

9. Para la serie de luces usa merengue color Verde
    Hoja y la Duya #1. Dibuja los foquitos con merengue
    de color Rosa Brillante, Amarillo Limón, Rojo
    Navidad, Naranja, Azul Brillante y Súper Negro. 

10. Dibuja los regalitos debajo el pino con los colores
     Amarillo Limón, Azul Brillante y Naranja y alisa.
     Haz el moño con merengue color Rojo Navidad.
     Decora el cielo con copos de nieve blancos usa la
     Duya #1. Usa los chocolates para crear un camino.

11. Para hacer las Noches buenas usa merengue
    color Rojo Navidad y la Duya #67. Los pistilos de
    las flores se forman con la Duya #1 y merengue de
    color Amarillo Limón.

12. Decora las mangas y el cuello con la Duya #67.
      Haz las hojas de noche buena con merengue de
      color Verde Hoja y usa la Duya #1.


