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“ INSPIRATE CON LOS KITS” 

 
 

 

 

 

Por Mireia Carbonell  para 

 

 

 

KIT ESENCIAL DE AGOSTO 
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Materiales necesarios 

 

 Kit esencial de AGOSTO 

 Etiquetas mini de Donna Downey 

 Tinta distress rosa 

 Sellos de la Colección LG Brushes 

 Staz On negra 

 Pegamento de doble cara y líquido (para los botones) 

 

Pasos previos 

Es un mini que lo harás muy fácilmente, Además usarás poco material y te será muy fácil 

decorarlo   

Te quedará un resultado excelente y lo puedes utilizar para regalar, o para llevar en tu bolso 

como fotos de cartera! 

 

Espero que os guste! 

 

 

Paso a Paso 

PASO 1 

 

El primer paso es elegir el papel necesario para hacer la estructura del álbum. 

Yo he elegido el dolies swiss de Basic Grey, una cartulina troquelada que quedará muy bien 

para el mini. 

La cortarás en tres trozos,  aprox. de 9.5 cm. cada uno. (mira el dibujo) 

 

 

 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/kits-mensuales/kit-esencial-1.html
http://www.donnadowney.com/shop/product.php?productid=234&cat=9&page=1
http://tienda.kitsdesomni.com/complementos/tintas/distressworn.html
http://tienda.kitsdesomni.com/complementos/sellos/stamparbolesbrush.html
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Cuando lo tengas cortado, lo doblarás por la mitad , los dos extremos hacia dentro y el central 

hacia afuera (mirad las flechas) 

Esto lo haremos para crear la acordeon. Que luego decoraremos. 

Puedes pegar las diferentes partes dejando dos bolsillos para colocar fotos o tarjetas : 

 

 

 

  

 

Pegar la cartulina B encima 

de la A con las bandas de 

celo de doble cara tal y 

como las he colocado en el 

dibujo 

A B 
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Tendrás dos caras, una blanca y otra con el color del papel. Con una esponja para distress 

tinta la parte blanca de todo tu álbum. Hazlo con un color contrastado. Yo he utilizado un 

rojo rosado. La acordeón quedará así ya para decorar: 

 

 

 

Este será el álbum, en Acordeón simple y decorado, que será el siguiente paso. 
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Portada 

 

La portada la decorarás según el título que elijas.  

 

 

 

Todos los elementos que ves son del Kit Esencial de Agosto de KdS, y los Stamps son de Ali 

Edwards y de LG brushes, disponibles en nuestra tienda online. 

Para acabar he colocado un título enmarcado en una de las etiquetas de journaling de Jenni 

Bowlin. 

Si te fijas, está encarado con los triángulos hacia arriba, pues será lo mejor para poder apoyar 

y almacenar el álbum una vez creado. 

Puedes colocar una pinza de papelería standard negra o de color para dar un toque más 

vintage. 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/complementos/sellos/stamparbolesbrush.html
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Páginas 2 y 3 

 

 

Estas dos páginas son muy sencillas. 

Pero tienen un truco importante a seguir. Como estás trabajando con una cartulina 

troquelada como base de álbum debes tener en cuenta lo que pegas en ambas partes del 

álbum para que no quede feo. 

Por ello, cortarás una franja de papel decorado del KIT y una parte será para forrar la foto 

que coloques en la primera página (forrada desde atrás) y la otra para la siguiente página. 
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La primera página está decorada con un sello de Ali Edwards. La página SMILE también, 

añadiendo mini etiquetas y elementos del KIT (puntilla, flores, ticket) la palabra está 

estampada con tinta distress roja y con un punta fina he remarcado el contorno. 

Páginas 4 y 5 

 

En esta colocaremos una foto, también cubriendo la totalidad de la página. 

Decórala con un sello de alguna palabra para que sea como título. Los míos son de Ali 

Edwards 
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Esta página también la colocarás con una foto con la parte trasera forrada, pues es la contra 

portada de tu álbum! 

Decórala con una tarjeta americana, unos sellos y alguna flor. 

En la base he colocado un papel doblado y que lo he pegado en la parte trasera. 

 

Partes traseras 

CONTRA PORTADA 

Ya vamos a decorar las partes traseras de tu álbum. 

Empezaremos por el final, así que vamos a decorar la contra portada 

 

La franja de papel que hemos pegado por el otro lado será el soporte principal de ésta. 

Estamparás encima del papel un sello, el que tu prefieras. Y acabarás decorando la contra 

portada como tu prefieras. 

Yo he utilizado etiquetas y tickets del Kit esencial. 

 

 



·  KDS Formación  · 
 

© 2009 Kits de Somni. Todos los derechos reservados  | p. 9  

Exterior 2 y 3 

 

 

 

En esta también colocarás una única foto, pero no hace falta que la forres por detrás pues es 

uno de los bolsillos para poner etiquetas. 
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Esta página está decorada con una franja de papel y tintada en los bordes con la tinta distress 

roja. 

He pegado la foto y he estampado un árbol con tinta Stazon negra (pues también he 

estampado la foto) 

Esta página también es una de los bolsillos, por lo que no hace falta forrar nada. 

 

Y ya tienes el mini acabado!!  

Solo falta darle los últimos toques y realizar las tarjetas de los bolsillitos. 

¿fácil verdad?  
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Con las dos tarjetas de Journaling de Jenni bowlin que más te gusten las forrarás con un 

trozo de tela. 

Usa ambas telas del kit. 

En una parte puedes poner una foto o estampar un objeto y en la otra puedes escribir un 

journal. 
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Y ahora si! 

Ya tienes terminado el mini! 

Yo he utilizado la paleta de colores del Kit Esencial de Agosto: 

 

 


