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Materiales necesarios  

- kit esencial AGOSTO KdS  

- Kit Esencial de Marzo KdS  

- Dos placas de madera de 10 x 10 * (sustituible por cartón chipboard duro)  

- dos tipos de tela coordinadas  

- tinta Stazo On  

- Tinta Distress  

- Tus sellos preferidos  

- Tarjetas americanas  

- glimmer mist rosa  

- Magic Mesh  

- Anillas y Crop a Dile  

- 10 o 15 fotos 10x10 cm  

 

 

Pasos previos  

El álbum es para que aproveches todos tus kits.  

Y enseñarte a utilizar trozos de papel, retales de tela y sobretodo! Realizar tus propias 

máscaras.  

Os mostraré unos pasos previos para realizar las máscaras, y luego os mostraré todas y cada 

una de las páginas para daros ideas.  

Veréis que fácil es realizar un álbum tan pequeño! Y el resultado, como siempre! Es ideal para 

regalar!!  

Empezamos! 

Mascaras caseras 

 

Dibuja en una cartulina formas que te gusten.  

O haz troqueles y utilízalos de forma positiva y negativa.  

Hazlo con cartones o con trozos de cartulina que no vayas a usar.  
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Es ideal hacerlo con trozos de cartón de galletas, de cereales…. Pues al ser de mayor calidad 

te servirá para varias veces: 
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Y ya puedes espolvorear glimmer mist , del color que más te guste y que contraste con los 

papeles!  

No tengas miedo, hazlo a “granel” para que quede bien impregnado. 
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