
TUTORIALES SCRAPBOOKING

Sobre para comunión con 
el Altillo de los Duendes

Libro de firmas para 
comunión

https://www.komolakrafts.com/


Materiales:
Colección Un día muy especial de El Altillo 
de los Duendes
Krafties crema Marble 
Krafties blanco
Pegamento Nuvo 
Cinta doble cara 
Cinta azul 
Cinta beige

Podéis ver el vídeo del proceso en el canal de 
YouTube de Komola Krafts.

Para este proyecto, usaremos la colección Un 
día muy especial de El Altillo de los Duendes, 
una colección de comunión de niño preciosa 
que trae algunos recortables que también 
utilizaremos para decorar el sobre.

Como base usaremos una cartulina Kraftie 
en color crema de los Marbles, que conjunta 
genial con la colección, aunque también os 
puede servir en blanco y otros colores, y 
tenéis mogollón de opciones en la web de 
Komola Krafts.

¡Holaaa! Soy Rocío y hoy vengo con un 
proyecto muy sencillito y resultón: Sobre 
para Comunión con el Altillo de los Duendes.

Este sobre para Comunión nos puede sacar 
de un apuro cuando tenemos una celebración 
y no hemos tenido tiempo de preparar un 
regalo hecho a mano o comprarlo.
En estas ocasiones, se puede entregar un 
dinerito como regalo, pero entregarlo así sin 
más queda feo, así que hoy hacemos un 
sobre-regalo con el que poder entregar ese 
dinero o incluso una tarjeta o un vale.

Sobre para comunión
con el Altillo de los Duendes

https://www.komolakrafts.com/?s=un+d%C3%ADa+muy+especial
https://www.komolakrafts.com/?s=un+d%C3%ADa+muy+especial
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/individuales-estampados/papel-2-un-dia-muy-especial-nino-el-altillo-de-los-duendes/
https://www.komolakrafts.com/?s=krafties
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/kits-papeles-materiales-para-scrapbooking/kit-de-papeles-un-dia-muy-especial-nino-el-altillo-de-los-duendes-copia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/cartulina-crema-the-marbles-krafties-by-komola-krafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/cartulinas-basicas/10-cartulinas-negro-blanco-the-basics-krafties-by-komola-krafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/nuvo-deluxe-adhesive-tonic-studios/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/doble-cara/cinta-de-doble-cara-12mm-x-20m-jeje-produkt/
https://www.komolakrafts.com/tienda/articulos-merceria-online/cintas/cintas-decorativas/cinta-vichy-micro-azul-marino-de-5mm/
https://www.komolakrafts.com/tienda/articulos-merceria-online/cintas/vichy-beige-cinta-de-10mm/
https://www.youtube.com/watch?v=N4ZZRoFCp68
https://www.youtube.com/watch?v=N4ZZRoFCp68


Materiales:
Colección Un día muy especial de El Altillo 
de los Duendes
Krafties crema Marble
Pegamento Nuvo
Pegamento Blok 
Cinta doble cara foam
Cartón contracolado

Podéis ver el vídeo del proceso en el canal de 
YouTube de Komola Krafts.

El libro de firmas queda de lo más bonito con 
esta colección tan dulce, y la encuadernación 
que hemos preparado es facilísima, para que 
podáis hacerlo tanto avanzados como 
principiantes en el scrap.

Para el interior del libro de firmas utilizaremos 
las cartulinas Krafties en color crema de los 
Marbles de Komola, que conjunta genial con 
la colección, aunque tenéis un montón de 
variedad de colores y efectos entre los que 
elegir.

Nuestro segundo proyecto es un libro de 
firmas para Comunión con la colección Un 
día muy especial de El Altillo de los Duendes.

Seguimos en época de bodas, bautizos y 
comuniones así que, aunque el proyecto 
tenga temática de comunión, os puede servir 
para cualquier evento.
Como ya comentamos, usaremos la colección Un 
día muy especial de El Altillo de los Duendes, 
con la que ya hicimos un sobre-regalo súper 
chulo, que podéis ver también aquí en el blog 
y en el canal de YouTube de Komola. 

Libro de firmas
para Comunión

https://www.komolakrafts.com/?s=un+d%C3%ADa+muy+especial
https://www.komolakrafts.com/?s=un+d%C3%ADa+muy+especial
https://www.komolakrafts.com/sobre-para-comunion-con-el-altillo-de-los-duendes/
https://www.komolakrafts.com/sobre-para-comunion-con-el-altillo-de-los-duendes/
https://www.komolakrafts.com/?s=krafties
https://www.komolakrafts.com/?s=marbles
https://www.komolakrafts.com/?s=un+d%C3%ADa+muy+especial
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/cartulina-crema-the-marbles-krafties-by-komola-krafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/nuvo-deluxe-adhesive-tonic-studios/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/cola-blok-edicion-komola-krafts-300ml/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/3d/cinta-doble-cara-foam-1mm-jeje-produkt/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/carton/pack-6-carton-contracolado-gris-de-12x12-de-15-mm/
https://www.youtube.com/watch?v=dFsecjSmVzA
https://www.youtube.com/watch?v=dFsecjSmVzA


Para más información visita nuestra página web 
www.komolakrafts.com

o nuestro canal de Youtube

https://www.komolakrafts.com/

https://www.youtube.com/channel/UCLm_ewsK2gU1fngEkB1eFzw

https://www.komolakrafts.com/
https://www.komolakrafts.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLm_ewsK2gU1fngEkB1eFzw
https://www.instagram.com/komolakrafts/
https://www.facebook.com/KomolaKrafts/



