
Marcapáginas Hygge

La palabra sueca «lagom» significa algo así como «ni mucho ni poco». Si tienes una actitud «lagom» ante la vida,
significa que te centras en lo que realmente importa. Te gusta vivir de manera sostenible, tratas de conservar los
recursos de manera consciente, tomas alimentos sanos y deseas alcanzar un equilibrio armonioso entre la vida

laboral y profesional. Crea un marcapáginas minimalista para que nunca se te olvide el espíritu «lagom». ¡Y también
leer forma parte del «hygge»!

20 MIN

https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Claudia

Instrucciones paso a paso

Imprime las plantillas. Sombrea los dorsos de los
diseños con un lápiz suave (p. ej., Lumograph 6B).

1

Coloca el anverso de la plantilla LAGOM encima del
papel y fíjalo a las esquinas superiores usando cinta
adhesiva. 
Repasa el diseño con un lápiz afilado HB para que se
calque. Antes de retirar la plantilla, levántala por las
esquinas inferiores para comprobar que se hayan
calcado todas las líneas. Haz lo mismo sobre el segundo
trozo de papel. A continuación, recorta los
marcapáginas.

2



Repasa el esbozo de la palabra «Lagom» con un
rotulador de punta de fibra triplus color gris oscuro. Deja
que se seque brevemente. Para crear un efecto 3D,
dibuja una sombra justo al lado de las letras con un
rotulador de punta de fibra triplus color gris claro.

3

Coge otro trozo de papel y repasa la primera frase en
color gris claro. 
Escribe la segunda frase en gris oscuro. Dibuja sombras
gris claro junto a las letras gris oscuro.

4

Mide con una regla el centro del extremo del
marcapáginas; usa un lápiz para marcarlo con un
puntito. Coloca ambos trozos de papel uno encima del
otro. Haz un agujero a través de ambos trozos de papel
justo en el punto marcado.

5

Dobla un trozo de cordón gris plateado por el centro.
Mete el lazo que has creado a través del agujero desde
la parte inferior hasta la superior e introduce ambos
extremos por el lazo. Apriétalo con cuidado y anúdalo si
es necesario.
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Resumen de materiales



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual 6B 100-6B 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual HB 100-HB 1

También se necesita:

cartulina blanca (2 hojas de 4 x 21 cm), perforadora (sin bandeja inferior), cordón gris plateado
(aprox. 15 cm), plantillas
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https://www.staedtler.com/pe/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
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