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“UN POQUITO DE INSPIRACIÓN” 

 
 

Por Gema Sánchez para 

 

INSPÍRATE CON EL KIT ESENCIAL / FEBRERO 2010 
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Hola! 

Este “mes del amor” estamos todas de acuerdo… ¡¡Nos hemos 
enamorado de los kits, proyecto y extra!!   

El kit esencial ha sido una maravilla… con una gran variedad de 
colores, que ha permitido que vayamos más allá del típico color rojo del 
amor. 

Jem nos trae un soplo de inspiración genial para saber qué hacer 
con ese kit   

Ahora, el único problema que nos planteamos es: ¿Por qué no me 
compré dos kits iguales para poder hacerlo todo? jeje, disfrutad de estas 
imágenes y dejad que la creatividad se apodere de vosotras! 

Besos! 
 

Primer LO 

 

 

El papel de cuadritos Vichy de Pink Paislee (kit extra de papel) está pintado con 
pintura acrílica color vainilla, utilizando una toallita. Así conseguimos dar uniformidad a 
todo el conjunto. Las flores de circulitos están pegadas con 3D, para así dar una nueva 
dimensión a la página. 
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Aquí podéis ver un detalle más de cerca de la palabra LOVE. Están pintadas también  
con pintura acrílica color amarilla,  y sobre él echamos unos polvitos de emboss y… ¡magia!  

 
 

Aquí se ven mejor las posibilidades que tenemos de ir jugando con los volúmenes para 
enfocar nuestra imagen, e ir poniendo los papeles a diferentes niveles. 
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Segundo LO 

 

Está foto está pegada en 3D, y está enmarcada en papel craft de uno de los sobres que 
venían con el kit esencial (eso sí, lo arrugamos bien bien para conseguir esa textura…).  

El trocito de tela rosa fucsia también venía en el kit. Las mariposas están hechas con 
un punch con uno de los papeles de Pink Paislee que venían en el kit de papel. Tienen un 
toque rosa pintado con pintura acrílica rosa fucsia, utilizando una toallita de bebé. Y del 
mismo color son las flores… Para terminar, unas hojitas verdes envejecidas con emboss. 

 

Feliz Inspiración a todas!! Besos 

Jem 

 

http://www.soyuncastillodepapel.blogspot.com/

