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1 - Unir dos de los palitos con dos banditas elasticas por las
puntas
2 - En el centro de los
dos palitos colocar un palito
más por arriba y otro por
abajo, dejando que
sobresalga uno o dos
centimetros de uno de
los lados.
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3- Donde se juntan los
cuatro palitos. Colocar
dos banditas más. En
forma diagonal
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4- En la punta mas corta
unir los palitos con la
ultima bandita elastica.
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5- Pegar la tapita listo !
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