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Primero encontrar y copiar y pegar imágenes en un archivo Asegúrese de tener 
un pájaro y una pieza ambiental y un fondo. El fondo puede ser muy simple como 
un gradiente



1) Combinar las capas 
abajo seleccionando todas 
las capas y hacer clic 
derecho y elegir la 
combinación
2) imagen> ajuste> brillo y 
contraste



Imagen> ajustes> color equilibrado



Una vez feliz 
con la imagen 
y los colores
Haga clic 
derecho 
sobre su capa 
y duplicarla ... 
dos veces 
para que 
tenga tres 
capas



En una de las 
capas> Filtrar> 
Galería y encontrar 
bordes
A continuación, 
mover la capa a la 
parte inferior de su 
lista



En otra capa
Filtro> galería de filtros> recorte
A continuación, mueva esta capa a la parte superior
A continuación, bloquee todas las capas



Añadir una nueva capa que será su capa de pintura



En la nueva capa elegir su pincel también, asegúrese de que tiene una opacidad 
100 y diámetro adecuado y comenzar a pintar / bloquear en cada color de las 
formas



Continúe pintando hasta que complete todos los temas



Haga clic derecho en su capa de referencia no filtrada y la capa de exportación 
como jped. A continuación, abra el archivo en Photoshop y arrastre el archivo de 
la barra para que pueda ver tanto sus archivos
Cuanto menor sea la opacidad del pincel y suavizar los bordes y comenzar a 
mezclar los colores



Si quieres añadir un poco más de brillo a tu pieza prueba esto
1) Duplicar el pintado dos veces más tarde

Aplique un filtro a dos de las capas pintadas .... Escoja algo que realce su pintura no toma su 
trabajo duro lejos yo utilizó los bordes pulverizados y un borde de la iluminación
Baje la opacidad de esas capas filtradas para que su pintura original se pueda ver a través, y elija 
un modo de capa



Añadir una capa y y pintar el fondo
Cuando esté feliz, combine las capas pintadas
Luego image> ajuste> filtro de fotos



Arrastra tu capa de línea a la parte superior y cambia su 
modo de capa



Si usted quiere usted puede encontrar una imagen 
abstracta de la iluminación y utilizarla una s una 
superposición


