
·  KDS Formación  · 

 

© 2013 Kits de Somni. Todos los derechos reservados  | p. 1  

 

“PROJECT LIFE 2013” 

 

 

 

 
 

 

Por Laura Giménez para 

 

ENERO 2013 



·  KDS Formación  · 

 

© 2013 Kits de Somni. Todos los derechos reservados  | p. 2  

Hola!  

Cómo va el inicio de año? Aplicadísim@s con el project life? Yo lo intento!  

Es un proyecto q hace tiempo q me llamaba la atención, mirando blogs del mundo scrapero 
se ven auténticas maravillas, pero no me había decidido a empezarlo nunca... Y quizás este 
año no sea el más indicado (por si no lo sabéis, acabo de ser mamá... con todo lo q eso 
implica...), pero... no me he podido resistir! Hay tantos papeles, y tantos tapes, y tantos 
stickers... y todos tan bonitos, verdad???? 

El project life kit de enero de KdS es sencillamente genial!!! Así q, venga, vamos a empezar! 

Mi project life no está distribuido por semanas como la mayoría, principalmente por dos 
motivos: llevo “encerrada” en casa des de q nació Àlex d baja, con lo q mi vida semanal es 
mucho más q rutinaria, y no sé si voy a poder ser tan constante como para “trabajar” cada 
semana (hay días en q Àlex no me deja hacer nada, no hablemos de scrap...), por lo q está 
documentado mes a mes, indicando el día q pasa algo. 

Pasos........................................................................ 

He empezado con una página resumen del 2012, con un mosaico de fotos: 
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Después, aprovechando la plantilla de febrero de KdS, he hecho una página de “presentación” 
del mes:  

 
Y luego ya he empezado a documentar el mes: 
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Aquí más detallado: 
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Fijaos en este bolsillo, lo he llenado de cositas (no sabía q hacer con las lentejuelas...) y he 
cosido la parte de arriba para q no se caigan: 
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Al final, he acabado el mes con otro mosaico con fotos q también me gustaban, pero q no he 
puesto en el día a día: 

 

 

Espero q os haya gustado!!! 

Laura. 


