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¡Hola! 
cursos

Instrucciones 

¿Qué es el lettering? 
Fundamentos básicos del lettering

lettering 

LETTERING Y MINDFULNESS
Mindful lettering
¿Por qué las letras te llevan al momento presente?

Adéntrate
Siente
Atención plena

Conecta 

La lluvia
Las montañas
Las olas
La corriente
La luna
Un caracol



Body Scan
Aceptación
Compasión 
Gratitud 

brushpen
Unión de las letras

brushpen
brushpen

Otros alfabetos para inspirarte
Estilos de letras brush lettering
Composiciones

¿Qué es un mantra?
Crea tu propio mantra 
Dibuja tu mantra con tu nombre 

lettering?
Bullet Journal

Tablero de los sueños
Diario creativo 
Lettering

¿Quieres ser embajadora de este libro?
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las diferencias entre lettering

¿QUÉ ES EL LETTERING?

La caligrafía es el arte de la bella escritura

En el lettering dibujar

tipografía
Es lo que se conoce como 





 FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL LETTERING

carac-
terísticas concretas, distintas partes y su propia anatomía

Ápice: el pico de la letra A, en la V se 

Asta principal: todas las letras tie-
nen un asta que principal que es la 
que define su forma, su parte más 

Ligadura: 

Espaciado:

Blanco interno: espacio interno que 

Floritura: son los adornos que aña-

provisación pero realmente tienen 





Uniformidad. 

verás cómo se forman

Dirección.

ERRORES QUE VAS A EVITAR 
AL USAR LAS GUÍAS

Que las letras te queden 

Que las letras te queden de 

Que la palabra no te quepa 

Espaciado. Se trata de mantener la misma 

jamos lettering suele ocurrir que, en una 

te, la composición se ve descompensada 

atención de lo normal, sobre todo si estás 

de forma automática, dejarás el mismo 



Altura ascendentes/descendentes: es la línea que delimita las letras que tienen 

Altura de la «x»: 

Línea base:

Práctica. La técnica es importante para mejorar, pero también lo es la práctica consis-

todas tienen el mismo eje si el espacio entre las letras es el mismo

Asta 
ascendente

Asta 
descendente

Altura de las 
ascendentes

Altura de las 
descendentes

Línea base





 PREGUNTAS HABITUALES 
SOBRE LAS GUÍAS

¿Las tengo que hacer siempre?

¿De qué tamaño son?

¿Cómo las hago?





MATERIALES PARA HACER LETTERING

lettering -
mienta, el brushpen o rotulador de punta 

lettering dibujamos las 

-

es que eres una amante de la papelería, 
¿verdad?

Para este libro usaremos un rotulador de 

uno de punta cónica o —si te atreves— 

un papel especial para acuarela porque 

lettering

NO SON LOS  
MATERIALES LOS QUE  

CREAN, SINO LAS 
MANOS  Y EL CORAZÓN



Tenemos varias opciones de rotulado-
pincel, de punta cónica, 

de punta biselada redonda

Para los de punta cónica suelo usar los 

La característica principal de los rotula-
dores de punta pincel es la 
de la punta, la tinta que desprenden
la calidad del efecto acuarela Cuando 
mezclas un brushpen

MIS RECOMENDACIONES

Tombow Fudenosuke

Sakura Koi

Sakura Micron Art

Mala de Ikea



 CARACTERÍSTICAS DE LOS BRUSHPEN

zar el rotulador de punta pincel, así que te 

Flexibilidad.

tanto, si estás empezando, te recomiendo 
un brushpen

pel, sus cerdas se doblarán al instante, sin 
apenas ejercer presión, así que para que 

de más práctica que si usas un rotulador 

Posición. Debemos aprender una forma 
nueva de sujetar el rotulador, pues tu ten-

de recursos porque tienes el QR que te 
llevará a un vídeo donde verás cómo su-

Tenderás a sujetarlo casi en la punta, como 
si fuera un lápiz, así que en los primeros 
ejercicios presta atención a la posición de 

SOBRE MATERIALES

dudes en probar distintas 

Si usas un rotulador de punta 
pincel, requerirás un papel 

Busca todos los materiales 



Trazos. É brush lettering

Practica con calma, despacio 



Mala de Ikea

Tombow Fudenosuke



lettering

Hand lettering
Usamos rotuladores de punta cónica, de 
punta biselada, de punta redonda, tizas, 

Brush lettering



Si vas a usar los rotuladores de punta 
pincel,
usas uno no adecuado, la punta de tu ro-

Como la punta es de fieltro, sufre bas-

En ese caso, necesitarás un papel con 

El papel para brush lettering tampoco 
debe ser demasiado satinado, como el 

hand lettering puedes 
usar papeles kraft, folios normales para 

incluso papel de acuarelas si vas a usar 

MIS PAPELES FAVORITOS


