
·  KDS Formación  · 
 

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

 

 

 

 

“KIT ESENCIAL JUNIO 2013” 
 

 

 
Por Kristina Miguel para 

 

INPIRACIÓN KIT ESENCIAL JUNIO 2013 
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El kit de este Junio me ha resultado muy agradable de trabajar ya que sus papeles se amoldan 

a diferentes circunstancias. 

Para mí este mes de Julio es especial ya que es el mes de vacaciones por excelencia y el 

cumpleaños de mi pequeña.  

Los papeles de este kit y todos sus adornos me han venido genial para crear dos miniálbumes, 

uno para cada evento, uno para las vacaciones en Canarias y otro para poner las mejores 

fotos del cumple de Maddi. 

Os enseño los dos sin fotos ya que ni nos hemos ido de vacaciones todavía ni hemos 

celebrado el cumpleaños. ;) 

 

 

 

iiiiiiEspero que os guste la inspiración y os deseo un muy ¡Feliz Verano! 

Kristina Miguel  

euscrapbooking.blogspot.com 

 

http://euscrapbooking.blogspot.com/
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Álbum “Lanzarote 2013” 

He escogido los papeles de Crate Paper, más veraniegos; sombrillas, olas, colores arena, 

bañadores, etc… para hacer este álbum de estructura sencilla al que si se quisiera se le 

pueden añadir más páginas. 

He recortado las páginas a 20x20 cm, haciendo un álbum más o menos cuadrado, ya que a 

los 3 cm he doblado uno de los lados para que se puedan pasar las páginas con facilidad: 
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Álbum “Happy 2” 

Para el álbum de cumpleaños he guardado cuatro hojas de la misma marca; My mind´s eye , 

que también me encanta, por sus ilustraciones;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gustaba especialmente el de la banderola, para hacer esta portada… y contraportada: 
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Layout “Sand Lover” 
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Tarjeta de cumpleaños 

Es un kit tan bonito y extenso, que después de los dos álbumes y el layout, todavía me quedan 

retales de papeles muy aprovechables. Así que me decidí a hacer una tarjetita de cumpleaños, 

sencilla y rápida con un retal de olas. 

 

Mejor ocasión, imposible para estrenar una sirenita que tenía guardada desde hace tiempo. 

Para la ilustración utilicé la técnica del paper piecing, usando también retales de este kit. 

Para el interior; el mensaje con los dos abecedarios del kit y la fecha con el sello:  

 


