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“INSPIRATE KIT ESENCIAL DE 

JUNIO” 

 

        

 
Por Leire Aranzeta para                          

 

 

INSPIRACIÓN KIT ESENCIAL DE JUNIO 
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Hola a todas!! 

Como siempre los kits esenciales vienen cargados de materiales, que nos permiten 

crear diferentes proyectos sin tener que pensar en como combinar los materiales. Y a 

mí eso me encanta, porque solamente necesitas el kit y unos sellos para crear un 

mini, tarjeta... lo que tu cabecita imagine. 

Para este inspirate he creado un mini con algunas (porque tengo montones!!) de las 

fotos de nuestra luna de miel en Riviera Maya. Y un layout de colores vivos. 

 Para las páginas interiores he cortado papeles la mayoría a 13x18 y otras a diferentes 

tamaños para conseguir un poco de movimiento. Para encuadernarlas he usado un 

trozo de cadena de bolitas. Se pasa por el agujero previamente hecho a todas las 

páginas y luego la última página se encola a la contraportada, como veis algo muy 

sencillo!!  

Para la tapa del álbum he cortado una hoja a 20x30 y he doblado a 14 cm para tener 

así un lomo de 2cm.  

Espero que os guste y si tenéis dudas os contestare encantada ;) 

 

Besos, Leire 

http://leirescrapbooking.blogspot.com.es/ 
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MINI ÁLBUM............................................................................. 
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LAYOUT.................................................................................... 

 


