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abrir illustrator

File>new



ChoOSE la herramienta Elipse de la 

herramienta de forma



Tire un óvalo vertical largoTire un 

óvalo vertical largo



En el "relleno" elegir el degradado de 

naranja/amarillo



Abra la ventana gradiente y cambiar 

de Linier a Radial



Elija la herramienta degradada



Jugar con el punto de anclaje y girar el 

degradado para que quepa en el óvalo



Arrastrando muestras a la línea de 

gradiente gradiente ventana para 

personalizar el degradado



Utilice la herramienta Selección y 

haga clic en óvalo



Edit>copy



Añadir una nueva capa y arrastre a 

continuación



En la nueva capa

edit>paste



Y arrastre el óvalo justo debajo el otro 

óvalo y hacerlo a mayor



Edit>copy 



Añadir una nueva capa y arrastre a 

continuación y

edit>paste



Hacer el óvalo un poco menos largo y hacerla más 

amplia.  Como la fila ir más lejos en la distancia debe ser 

más estrechos



Continúe añadiendo más óvalos en 

nuevas capas



Con la herramienta Selección arrastre 

un cuadro y seleccione todos los 

óvalos



Edit copy



Añadir una nueva capa y arrástrelo a 

la parte superior de las capas



Edit>paste en la capa superior



Al igual que transformación libre en 

Photoshop gire los óvalos pegados y 

espejo al otro lado



Select>deselect



Añadir una nueva capa a la cima de 

la lista



Seleccione un solo óvalo y edit>copy



En una nueva capa Edit>paste y el 

último óvalo en la parte delantera



Seleccionar los óvalos uso la 

herramienta de degradado y jugar y 

ajustar las luces



Continúan haciendo calabazas 

nuevo Asegúrese de que ponerlos en 

nuevas capas



Crear por lo menos 4 a 5 calabazas 

Asegúrese de que usted superponen 

las calabazas para crear profundidad



Añadir una nueva capa debajo de la calabaza y 

agregar una sombra paralela.   Use la herramienta Elipse 

then Effect>stylize>feather



Añadir una capa en la parte inferior 

de la lista de capa para el fondo



Elija la herramienta Rectángulo



Arrastre un rectángulo para el suelo



Utilice un degradado lineal y crear un 

degradado que es más ligero más 

cercana a usted



Crear otra capa en la parte inferior y 

arrastre un rectángulo para crear el 

cielo



Abra la plantilla de la madre de mi 

sitio web



Añadir una nueva capa



Elija la herramienta pluma



Elegir un trazo color no elegir ningún 

color de relleno



Al igual que la "poli herramienta lazo" de 

Photoshop click alrededor del tallo, creando un 

contorno alrededor de la madre



Recuerde poner fin del ancla que se 

empezó a cerrar el circuito



Elija la herramienta Selección



Para suavizar los bordes

object>path>simplify



Jugar con la precisión de curva a 

curva el camino



Ahora darle la forma del tallo un color 

de relleno y un color de trazo 

adecuado



Añadir nuevas capas y trace una 

línea con la herramienta pluma para 

crear los otros tallos



Utilice la herramienta Selección y 

seleccione un tallo y

Edit >copy



Edit>paste



Escala y lugar los tallos y luego copiar 

y pegar el resto de los tallos


