
Spray adhesive
(small amount needed per project)

Paquete:
1 Mapa de Madera (Arizona) 
14 Piezas de Madera
• La Sala de Estudio
• Roca del Aguila
• Letras de “A R I Z O N A” (7)
• Roca del Pulpito
• La Espada Del Rey
• La Nube
• El Perfil del Monte del Atardecer
• El Hermano Branham y el

Hermano Joseph sobre la Roca

Pasos:

1. Coloca tu pieza recortada en forma de Arizona boca arriba.
Coloca todas las demás piezas de madera en el tablero para
asegurarte de que las tienes todas. Coloca la tabla a un lado.

2. Después, vas a pintar todas las piezas de madera con 2 ó 3
capas de pintura de tu preferencia. Pero antes de comenzar a
pintar, tenemos algunos consejos de pintura que te ayudarán.

Consejos para pintar: 
• No pintes la parte de atrás ni los lados de tus piezas de madera.
• Si es necesario, antes de pintar, limpia las piezas de madera con un

trapo húmedo si notas que hay restos de negro en los dedos.
• Puedes pintar la Espada tal y como la describió el Hermano

Branham, mango de perla, guarda de oro, hoja de plata. Primero,
pinta la guarda de oro, y ponla a un lado para que se seque. Luego,
pinta el mango de perla, y ponlo a un lado para que se seque. Por
último, pinta la hoja de plata y déjala secar.

• Si estás usando varios colores de pintura por pieza de madera, pinta
un color a la vez y deja que ese color se seque antes de añadir el
segundo color.

• Cuando pintes la pieza de la nube, pinta el frente y los bordes.  Se
recomienda aplicar al menos dos capas. Si deseas que tu nube se
vea esponjosa, dale un toque extra de pintura en la parte de enfrente
en la última capa.

• Si queda pintura en las grietas de las piezas de madera, tú o tu
ayudante podrán usar un pasador o seguro para quitar la pintura.

3. Te sugerimos que trabajes de arriba hacia abajo con una pieza a la vez 
porque el pegamento se seca rápidamente. Una vez que la pintura se 
haya secado en todas las piezas, utiliza el hisopo (cotonete) para aplicar 
y extender una pequeña cantidad de pegamento para madera en la 
parte de atrás de la primera pieza. Coloca con cuidado la pieza en su 
lugar en el tablero. Asegúrate de alinear cada pieza con su silueta, ya 
que el pegamento para madera es permanente una vez que se seca. 
Además, si se escurre pegamento para madera por debajo al colocarla, 
límpialo rápidamente con un paño húmedo. Continúa estos pasos con 
cada pieza.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator

AR I ZONAAR I ZONA
Tutorial

No incluido en el paquete:
• Pegamento para madera: 1 oz 

(30 ml) por proyecto
• Pintura acrilica: 3-5 colores de 

tu preferencia
• Pintura acrilica: perla, oro, y 

plata para la Espada (opcional)
• Pinceles planos: extra chico, 

chico, y mediano
• Recipiente de agua
• Toallitas de papel
• 3-5 hisopos (cotonetes)
• Funda de plástico para la mesa
• Seguro o imperdible (opcional)

Ve el “Proyecto De Arizona” en www.stillwaterscamp.org antes de comenzar este proyecto

Materiales:

Si quieres hacer este proyecto pero no has recibido un paquete, haz clic en los enlaces que aparecen a continuación 
o visita la página de Recursos del sitio web para ver las opciones para hacer tu propio paquete en casa.

Tutorial  De 

https://www.michaels.com/scotch-super-77-multipurpose-spray-adhesive/10218960.html
https://vgrwebsites.blob.core.windows.net/stillwaterscamp/98e7ad23-8689-4cc8-97a5-57d2d166ff9a.pdf
https://vgrwebsites.blob.core.windows.net/stillwaterscamp/3e436058-d62f-492a-9a66-ff806c22d395.pdf



