
Los módulos de Delia’s Magazine son ideales 
para personas que no tengan mucho tiempo, y 
quieran ir aprendiendo a su ritmo.  Para la ma-
yoría de ellos no es necesario tener experiencia 
para realizar los distintos proyectos propuestos. 

¿Qué vas a encontrar en el dossier? En el dossier de Flo-
res I, vas a poder encontrar el paso a paso para realizar 
distintas flores. Las flores que se realizarán son: Lily, 
lilies of the Valley, Orquídea Cymbidium y Orquídea 
Phalaenopsis. Al final del dossier se encuentran expli-
cadas todas las técnicas para dar forma a tus pétalos con 
los bolillos; así como también el modo de alambrar los 
pétalos y encintarlos para montar tus flores de azúcar.

Una vez adquirido el dossier podrás tomarte el 
tiempo que quieras para ir haciendo las distin-
tas flores ya que el dossier se te enviará en forma-
to pdf para que puedas imprimirlo si lo deseas.

Además del dossier, recibirás unas transpa-
rencias con las plantillas de las flores en caso 
que no tuvieras los cortadores para que pue-
das practicar tantas veces como quieras. 

¿Qué pasa si tienes dudas mientras realizas alguna de las 
flores?  En caso que te surjan dudas,  puedes contactar 

con nosotros a través de nuestro correo electrónico y te 
resolveremos cualquier problema que tengas. Además 
dispondrás de una clave para acceder a una página pri-
vada de nuestra web, donde podrás preguntar lo que 
quieras acerca del módulo y colgaremos más material 
audiovisual si es preciso para resolver cualquier duda.    

¿Cuánto vale el dossier?  El precio del dossier ex-
plicativo es de 30€ y el pago del mismo se reali-
zará mediante transferencia bancaria o Paypal. 

¿Cuánto tiempo tardarás en recibir el dossier?  Una 
vez confirmado el pago, recibirás la clave de paso 
de la página privada y te enviaremos el dossier. 

¿Qué hago ahora? Si decides adquirir nuestro dossier 
explicativo de flores, deberás mandarnos un correo a 
contact@deliasmagazine para ponerte en contacto con 
nosotros  y te  facilitaremos  más  información si  es preciso 
y los datos bancarios para poder hacer efectivo el pago.    

Recibe un saludo cordial , 
Equipo Delia’s Magazine    


