PASTEL CON DINERO

En este paquete se incluye:
Un Plato
Un Pedestal
Tres canos de diferentes tamaños
150 bolsitas de plástico
Una guia
1) Primer paso
Prepare sus pasteles puede usar un pastel de ocho, nueve, o dies
pulgadas. Tambíen si usted quiere hacer el pastel mas alto puede
preparer dos o mas pasteles.
2) Con un cuchillo corte un apertura de 4 pulgadas (mas o menos) en el
pastel.
3) Use una bolsita de plástico (tamaño de sandwich) para cubrir uno de
los canos. Empuje el cano en la apertura del pastel. Esto se hace para
asegurar que la apertura es del tamaño correcto.
4) Tome el plato y empujo el cano por la apertura del plato. Asegurelo
hastá que esté fijo.
5) Ponga los pasteles (pastel) sobre el cano.
6) Ponga el plato en la mesa –levente el pastel y pongalo sobre el cano.
Si usted iso dos pasteles ponga un pastel sobre el primer pastel. No
decore su pastel todaviá.

7) Bolsitas de plástico: Prepare el numero de bolsitas necesarias (sin
separarlas) La primér bolsita queda basilla. Comensando con la
segunda bolsita ponga los billetes de regalo en las bolsitas. Por
ejemplo, un regalo de 20 dólares – ponga un dolar an cada bolsita y
use 21 bolsitas. Puede asegurar cada bolsita en el medio con cinta
scotch.
8) Corte la guia (Feliz Compleaños) y la doble en medio. Hagale una
cortadita en medio de la guia y sujete la guia a la primer bolsita cual
está basilla con cinta scotch.
9) Tome un listón largo y pongalo dentro de la cortadita en la guia. Haga
un ñudo.
10) Ponga las bolsitas con dinero en el pedestal, una sobre la otra
comensando con la última bolsita en forma zig zag.
11) Levante (con cuidado) el plato con pastel y empuje la guia con
listón por el cano. La guia tiene que salir por arriba del cano. Ponga
el plato con pastel sobre del pedestal.
12) Ajuste el listón para poder agarrarlo cuando el pastel esta
adornado. Termine con la decoración del pastel.
13) Lleve el pastel a la fiesta y digale a la persona a quien.

