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PROJECT LIFE JULIO 2013 



Bienvenidas al tuto del project life de julio 2013, un project muy 
veraniego :)

Un kit fantástico y con el que puedes crear muchas semanas y quedarte 
todavía material para crear algún lo de más ;)
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Un poco de washi tape, sellos, 
tintas en spray creando fondos 
de color, un poco de pintura con 
“estarcido” para decorar un poco 
más nuestras semanas del 
project... aprovechar también las 
franjas que hay en cada parte 
inferior de las hojas (franja de 
números y rayas verticales de la 
foto central...) podemos crear 
con ellas.
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En esta ocasión también he ido utilizando diferentes partes de un kit 
anterior de kits de somni... los sellos increíbles que nos traía el kit (de 
elle’s studio: i love it!) y otros  :) 

Si buscamos colores 
acorde a los papeles 
que tenemos del kit, 
realizamos diferentes 
composiciones para 
nuestras semanas...

·  KDS Formación  ·

© 2013  Kits de Somni. Todos los derechos reservados  | p. 4 



Como siempre os digo, la combinación de diferentes colores 
contrastándolos en nuestro trabajo, hace que consigas crear tus propias 
tarjetas para el project life, diferente y totalmente personalizado!
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No hemos de hacer nuestras “tarjetas” del project complicadas, con 
sencillas composiciones, vistosas y color obtenemos un gran resultado :)

Incluso he llegado a 
utilizar la tarjeta de elle’s 
studio que va dentro de 
los sobrecitos, mira, 
mira...
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Hemos de escoger bien nuestras fotos, y yo este mes además, las he 
tratado con un app para mi móvil, dándole un punto diferente y más 
personalizado, si cabe, a mis tres semanas del project life, un gran 
recuerdo de estas vacaciones.

Con un poco de 
imaginación conseguimos 
distintos, sencillos e 
increíbles resultados. Y ya 
estamos!

¿A que es fácil? Pues anímate y empieza a crear tu Project Life :)

MUCHAS GRACIAS!

Ruth Bernal

http://bemine-ruthy.blogspot.com
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