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Plan de chicas que molan. #Planlilu
Hace apenas siete días a estas horas estaba en un tren con destino a Madrid.
Hace apenas siete días tenía los nervios nerviosos porque sabía que no tardaría mucho en conocer en carne y hueso a
esas chicas estupendas que están detrás de los blogs a los que tanto soy asidua.
Hace siete días dejé a un lado mi realidad y me sumí en un sueño de risas y buenos momentos que me vino de perlas para
no pensar y desconectar un poquitín.
La idea de esta quedada surgió como quien no quiere la cosa
Hey, ¿quedamos?
Siiiiiiiii
Yo me encargo de organizarlo dijo Marta de Nice and Naif
¡¡¡Madre mía si lo organizó!!!
Meses después ahí estábamos, 12 chicas y un fin de semana entero para conocernos y pasarlo super bien.
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#donamedula
Después

decoración

Eventos
INSPIRADOR
la casa de...
punto LO QUIEROOOO
Casa
Mis
Dib
Quedamos en.... SWAP
Chef Daniel

la sopa
Esta imagen es de Nivea.

Miranda Be
Mi low Cost
Across my Universe
Oltra Bitácora
Baby Cat Face
Srta. Moneypenny
Wayaiulandia
Scarlata y el Señor Don Gato II
39 semanas
Na Lua Dulce
Star en rojo
Todos los grandes eventos suelen tener patrocinadores y claro, este no iba a ser menos.

#donamedula

Eric Vökel nos prestó dos de sus apartamentos que nos hicieron sentirnos como en nuestra propia casa de los geniales y
comodísimos que eran. HOGAR DULCE HOGAR.
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milowcost♥

¡Feliz Navida

Miranda Be

Best Brand
2015  Becca
Cosmetics

Star en rojo

Ciudad Color
cuento de Ve

La tarde del viernes después de dejar las maletas y de comer fuimos a Delipapel que nos esperaba con una mesa llena de
cositas de scrap, washis y bonituras para decorar una libretita. Todo ello acompañado de tés y galletas deliciosas.

BabyCatFace

#PRADORADIO3 EL
VIAJE DE LOS SENTIDO

Wayaiulandia
Pechugas
Caprese

En Mamma Framboise tuvimos una pequeña pequeña pequeña merienda que también fue muy muy muy cara.

Scarlata y el Señor Do
Gato II
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Thijs

El Plan B
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Así fue The
Petite Fashio
Week por
Charhadas

Nice and Naïf

¡Al Abordaje!

Na Lua Dulce

PUPURRI
Con botas de agua
Volvemos al teatro por
Navidad

vireta

queridas rein
magas

DE LUNARES Y
NARANJAS

Feliz Navidad

Al día siguiente por la mañana el personal de Nivea nos visitó acompañados de Cristina Ramos Saralegui para darnos una
clase de AEROBIC FACIAL.

Creative Mindly
TAREA DE
NAVIDAD +
MILES DE
GRACIAS

pintalalluna
Figuritas de
madera

DECO
En cuanto terminamos el aerobic con nuestra cara agotada de tanto ejercicio obligamos a nuestras piernas a correr hasta
Bonnet a Pompon....una tienda monísima de ropa monísima para niños monísimos.

Naifandtastic:Decorac
ón, craft, hecho a
mano, restauracion
muebles, casas
pequeñas, boda

Un apartame
de 70 metros
cuadrados

VINTAGE & CHIC:
decoración vintage
para tu casa [] vintage
home decor

Después nos fuimos pitando a Lush donde nos enseñaron a hacernos nuestra propia mascarilla facial natural 100%
Tengo que decir que el personal de esta tienda fue fantástico con nosotras

La gente feliz tiene un so
amarillo (y 20 propuestas
para convencerte) ·
people have yellow sofas
(and here’s the proof)
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SORTEO DE
TRES
LÁMINAS DE
"RE STYLE".
SORTEO
CERRADO (7/12/2015)

613materika
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radioaficionad

secreta inspiración
lo simple ,
cotidiano ...

¿QUEDAMOS?

Tu blog de Decoracio
Para terminar el día del Sábado nos envolvimos en el dulce aroma de las flores de Bourguignon donde nos impartieron una
taller que me dejó maravillada.
Además el Señor Bourguignon es un encanto de hombre y atendió nuestras preguntas con paciencia y entusiasmo lo que
hizo que nosotras nos entusiasmáramos aun más con lo que nos estaba explicando.
Por supuesto su hijo también fue majísimo con nosotras. (Un besote grande para los dos que les mando desde aquí)

Bodas de invierno muy
calidas
Hace 4 horas

Chic & Decó

UNA CASA D
NAVIDAD EN
ROJO Y
VERDE []
CHRISTMAS
HOUSE DECORATED I
GREEN AND RED
COLORS
Hace 6 horas

Delikatissen

Pequeño piso de 35 m² y
luz nórdica
Hace 9 horas

Mrs Boho
6 fiestas de
Nochevieja

Y por último de lo último de este sábado frenético...volvimos a nuestra querida casa de ese fin de semana y vimos la peli de
Grease desfasándonos a tope al ritmo de las caderas de John Travolta y del cuerpín de Olivia newton John (esa chica está muy
delgada en la peli)

VIDEO DE NOSOTRAS CANTANDO (no te lo pierdas)
El domingo nos despertamos afónicas de tanto cante pero también con ganas de dulce y por eso fuimos a Chocolatarium
que nos esperaba con una cata de Chocolates....mmmmmm

Hace 21 horas

dar amïna

La navidad en
un cortijo
andaluz
Hace 1 día

DIY
blog holamama
Talleres en Holamama
PAPERSTORE 2016

Craft & Creativity
Tant Ellens kola – Aunty
Ellen’s toffee

Saved By Love
Creations
Easy Budget Christmas
Decor Ideas

all washi tapes

Luego una a una nos dijimos adios con mucha pena pero también con muchas ganas de volver a quedar.
Y así fue como terminó nuestro fin de semana blogueril. Nuestra quedada de chicas que molan porque, aunque esté feo
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decirlo, nosotras molamos mucho mucho mucho.

Tutorial

Ahhh, pero espera...que hay más.

La casita del lago

Además de todas estas actividades también tuvimos regalos muchos regalos. MONTONES DE REGALOS....no sé como
los de Renfe me dejaron pasar al tren de tan cargada que iba.
Dr. Oetker nos mandó a cada una de nosotras una cesta gigante con sus productos de repostería que, por cierto, a mi me
ha venido de perlas para el cumple del Duende.

Vuelta a
Italia...Di ritor
in Italia!

El sabor de la Canela

TALLER 14 Y
15 JUNIO

inspiración hecha a
mano

Costura para
niñas/os

La fabulosa tienda de papelería Obni también nos preparó una bolsita genial con libretitas preciosas, un boli y pegatinas. A
mi me tocó una grande de Londres y otra pequeña de París. Super chulas.

DIY, Crafts & Other
Projects

11 Valentines
Card Ideas

BON APPETIT
Y la tienda de Nice Things nos obsequió con una bolsa de tela y otra libreta monísima que ya estrené en el camino de
vuelta a casa dibujando en ella.

Griottes, palette
culinaire

DIY de Noël : les chocola
à colorier !

HAPPY RECIPES by
igloo cooking

TURRÓN DE
DOS
CHOCOLAT

Cositas Ricas
Ilustradas por Pati
Aguilera
Gracias Marta por organizar este fin de semana tan genial y perfecto sin ti hubiera sido imposible que saliera así de bien
todo.

Sémola con
Leche

CHIN PUM
Cartoon Cooking
Estoy deseando que llegue mayo.....jijijijijjijiji

Crêpes de
Nocilla = ♥

Quizás también le interese:

Pan y Peter

Mató Casero

LA PARTY 24M fue
total!!!!

#malasmadres LA
PARTY

CAMPAMENTO
LILU 2014
#Lilucamp

PARTICIPA 10ª El
otro lado de la
tostada
#donamedula
Linkwithin

Escrito por ♥Carola♥

+1 Recomendar esto en Google

Etiquetas: Eventos

35 comentarios:
Srta. Moneypenny viernes, 20 septiembre, 2013
Ay mi Carola¡ Que maja eres jodia¡
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