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BIENVENIDA PRIMAVERA 

La primavera ya está aquí y ha venido para 

quedarse. Ha traído con ella unos días más largos 

y luminosos, colores alegres e ilusión. 

 

Los kits de abril tienen una buena dosis de primavera: color, luz y 

alegría. Te inspirarán para hacer proyectos estupendos. ¡Disfrútalos! 

 

¿TE LO VAS A PERDER? 
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… quieres ver los Kits?  

 

El Kit esencial, con las dos nuevas 

colecciones de Scrapperin y ColorConspiracy, 

con detales de Freckled fawn, American Crafts, 

Basic Grey …colores alucinantes. Que 

combinan a la perfección. El kit perfecto para 

celebrar la primavera. 

El kit Plus, Suave y dulce …. Muy romántico y 

de tonos pastel .. My mind’s Eye  

complementado con Prima marketing , todos 

los elementos de este kit te harán enamorarte!! 

Primaveral y  100% shabby. 

Y el Project, vintage, diferente, especial .. 

aprenderás el arte de embejecer por capas, el 

decopage paso a paso. Un proyecto con un kit 

espectacular! A Las amantes de Jenny bowlin .. 

este es vuestro Proyecto! 

Y el PLK, espectacular , con los nuevos 

papeles de Webster’s pages , diseñados por 

Allison Kreft ¡ con muchos detalles (tarjetas, 

folders, adornos…) NO TE LO PIERDAS! 

 

● ● ● 

Y NO TE PIERDAS LOS EXTRAS, 

EL MATERIAL PARA EL PLK, 

PODRÁS COMPRAR MÁS PAPEL 

COORDINADO Y MUCHO MÁS! 

SIGUE LEYENDO! 

 

● ● ● 
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Editorial. Mireia 
Carbonell 

 

Es alucinante como pasan los días, las 

semanas, los meses.. no te das cuenta y el día 

se hace largo….. el sol brilla más fuerte y tienes 

ganas de salir, vivir! 

Parece que fue ayer cuando decidí montar 

KdS…y el mes que viene el arbolito de 

Kitsdesomni ya tendrá 5 añitos!! 

Uffffff menuda responsabilidad! 

A pesar de todos los altibajos que he tenido que 

sufrir (y que en ningún plan de empresa te 

alertan) los malos momentos, los días en que te 

levantas diciendo “este es el último mes” …  y 

los momentos que piensas que tu no sirves 

para esto… , a pesar de todo estas cosas que 

son inevitables de pasar.. ME SIENTO 

AFORTUNADA. 

La fortuna la sientes justo en ese momento en 

que te paras miras alrededor y ves un montón 

de gente que te ayuda, te da su mano y te hacen 

sentir especial. 

No hablo de la familia, que también juega un 

papel importantísimo… sobretodo por todo lo 

que conlleva tener que trabajar horas y horas 

seguidas.. tener la casa llena de cajas y vivir 

rodeados de Scrap. 

Esta vez hablo de la familia rosa que hacen que 

todo esto sea posible.  De personas que el 

destino ha puesto en mi camino y sin saber 

muy bien por que, conectas.  

Seguro que a veces os ha ocurrido algo 

parecido, ¿verdad? 

Bien, pues KdS está llena de esas personas 

Anónimas que ayudan a que la empresa 

chute…  

Diseñadoras y equipo creativo… ¿qué sería esto 

sin ell@s? Nos inspiran y nos ayudan a 

aprender…  

Y toda la gestión … ayyy la gestión .. esa gran 

asignatura pendiente que tiene una servidora! 

  

Pero el Staff es vital queridas lectoras….. sin 

ellas no estaríais, posiblemente, leyendo esta 

revista… 

Algunas de las personas que me rodean  llevan 

recorriendo el camino junto a mi desde que 

esto empezó .. 

Otras han llegado por sorpresa  

Y alguna otra ha sido “flechazo” total … jeje y 

casi somos inseparables. 

Bien.. pues esas personas son KITS DE 

SOMNI. 

tod@s hacemos que esta familia crezca… 

montamos, producimos, diseñamos, lloramos, 

reímos y viajamos juntas…. 

 

Todo con un único propósito , hacer que esto 

SIGA CRECIENDO. 

 

Y como kdS no sería nada sin ellas… esta 

editorial se la dedico  a todas las personas que 

están detrás aguantando y soportándome ¡!!!  
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El Equipo De Diseño 

crece 

En Kits contamos con un gran equipo creativo 

que cada mes nos aporta ideas, proyectos y 

espolean nuestra creatividad 

 

Recientemente, se han incorporado al equipo :  

Steph 

Su blog: http://monbricascrap.over-blog.com/ 

   

 

Rosa Verdosa 

Su blog: http://rosa-verdosa.blogspot.com.es/ 

Leticia García: 

 

Su blog: http://gigietmoi.blogspot.com.es/ 

DESCUBRE EN E 

CALENDARIO CUANDO 

LES DAREMOS LA 

BIENVENIDA!  

http://monbricascrap.over-blog.com/
http://rosa-verdosa.blogspot.com.es/
http://gigietmoi.blogspot.com.es/
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Tendencias en Scrapbooking 

 

Y como en todo, hay cosas que se ponen de 

moda y otras que dejan de estarlo.  

Últimamente, en Scrapbooking vemos que 

se ha popularizado más el uso de algunos 

elementos: 

 

Están por todas partes y en muchos 

formatos:  

- plumas sintéticas  

 

 

 

 

 

- sellos,  

 

- rub-ons y stickers,  

 

- papeles estampados o recortados,: 

 

Y si no tienes ninguno de estos elementos, 

siempre las puedes dibujar  
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Otro elemento muy de moda, sin duda, es 

 

Hay una gran variedad de embellisments 

de madera: estrellas, letras, triángulos, 

flechas, … 

 

También los estampados de papel utilizan 

la madera: 

 

Las hay imitando todos los tipos de 

madera, acabados y colores posibles: 

 

Y el tercer elemento de moda son 

 

Nos permiten jugar con los colores y hacer 

estampados variados  
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1. Blue + yellow   

Contenido del Kit Esencial 

- 6 papeles doble cara Belle Pastele de Scrapperin 

- 6 papeles D/C de  Color Conspiracy graphic loop 

- 1 chipboard ABC thickers de AC  

- 1 mini ABC sticker de BG 

- 1 velllum paper 

- 1 Wood chips ·bubbles· de Freckled Fawn 

- 1 washi tape chevron de Freckled Fawn 

- 1 Label Stickers Color Conspiracy 

KIT ESENCIAL 
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- 1 word titles Color conspiracy 

- 2 placas de chipboard para crear estructuras 

- 3 paper bags white  

- 2 sobres blancos 

- 2  manila TAGS 

- twine azul y negro 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente)

Un kit repleto de material, con 

muchísimas posibilidades… te 

gustará el aire retro del diseño de 

todos los papeles y embellecedores. 

Para las amantes de October 

Afternoon! 

Precio del Kit Esencial 

|  35,85€  |  suscripción 3 meses  

|  40,85€  |  PRECIO UNITARIO 

* el contenido del kit y los embellishments pueden 

variar , pero siempre serán de igual precio y 

coordinados. Algunos paquetes son fraccionados 

 

2. Focus Kit 
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Papeles impresionantes, primaverales, frescos.. IDEALES para todos tus 

proyectos de estos meses de primavera! 
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Tape chevron, formas de madera, stickers, Journal TABS …. Todo 

perfectamente coordinado! Para ti!: 
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¿Que te parece este kit? Has visto cuantísimo 
material? 

Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 

El equipo de diseño va a maravillarte con este kit, pero Aquí tienes una selección de las mejores ideas para 

crear con este kit: 
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Unas colecciones repletas de posibilidades. Combinan  
con los extras y sellos que te hemos preparado. 
Compruébalo tu misma! 
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Combínalo con:  

Como siempre algunos extras que irán de perlas con tu kit esencial 

Más papel tanto de Scrapperin como de Color Conspiracy, los últimos sellos 

de Scrapperin, máscaras, figuras de madera, stickers y mucho más! 

 

  

 

Seguro que te encantan! 
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By Leticia..

Una flor fácil y cuca para Sant Jordi 

 

 

 

 

Idea Express  
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2. sweet spring ..  

 

 

 

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles decorados de doble cara my mind’s Eye 

collectable collection 

- 1 SPECIAL TAG PAPER Collectable de MME 

 - 1 MULTI ABC Prima marketing (varios estilos y 

colores!) 

-  1 shape chipboard stickers collectable de MME 

- 1 ennamel gems (entero!) de MME (collectable)  

- stickers shapes de MME  

- 1 word stickers turquesa 

- 2 chevrons and tittles STICKERS 

- blondas pasteleras  

- twine coordinado 

KIT+  
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-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente) 

 

 

 

 

Precio del Kit 

| 22,75€  |  Suscripción 3 meses 

|  25,75€  |  PRECIO UNITARIO 

* los embellishments pueden variar , pero siempre  

serán de igual precio y coordinados. Algunos  

paquetes son fraccionados 

 

2. focus Kit 

 

 

Un kit  dulce! Con muchos detalles y que te 

gustará todo lo que lleva. Coordinado y 

repleto de  ideas  para crear, crear y crear! 
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Tonos dulces y primaverales, y embellishments preciosos! 
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

Un kit suave, muy muy dulce. Tonos rosas y turquesa con un toque de 

amarillo 
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Combínalo con .. 

Los últimos tapes de las colecciones de my mind’s, paper pads,+ papel y sellos 
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En abril, el 23, se celebra Sant Jordi y en 

Catalunya y es tradición regalar libros y 

rosas.  

 

La leyenda cuenta que un dragón terrible 

causaba estragos en la población de 

Montblanc.  

 

Para apaciguarlo se sacrificaba cada día a 

una persona escogida por sorteo… Un día 

le tocó a la hija del Rey, pero entonces el 

caballero Sant Jordi la salvó matando al 

dragón.  

De la sangre que se virtió nació un rosal de 

flores rojas. 

 

De aquí surge la tración de regalar rosas y 

los libros se regalan porque es el día 

internacional del libro, en conmemoración 

de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de 

la Vega, que murieron en esa fecha. 

Para acompañar un regalo de libro qué 

mejor que un PUNTO DE LIBRO. 

Con pocos materiales se puede hacer un 

punto de libro tan bonito, como el que ha 

preparado Leti para vosotras. ¿No os 

encanta? 

 

 

Idea Express: Punto de libro 



 
 

KdS mensual / ABRIL/ 2013 | p. 25  
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{Freestyle style} by Mónica Palomero … 

 

 
 

PROJECT 
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El material de Jenni bowlin es 

diferente y espectacular, los 

tonos, la calidad, las ideas que 

encontramos en su web Mónica 

lo tuvo claro al diseñar el kit y 

en pensar en qué proyecto 

crearía para vosotras. 

..encuadernaremos, 

decoraremos y aprenderemos 

varias técnicas… entre ellas la 

del envejecimiento de metal y  

de decapado. 

Además Mónica nos hace un 2x1, 

comprando los extras podrás crear 

más de un proyecto! La pizarra de 

Jenny + la caja vintage +minis! 

IDEAL!  

Contenido del PROJECT 

- 6 papeles doble cara Jenni bowlin (para decapar) 

- 1 cartulina texturizada negra 

- 1 ABC rubbon negro 

- 1 Rubbon de plumas negras 

- 1 caja vintage de cartón duro (mide 5 3/4" x 4" x 

1 5/8" 

- 1 badges jenny bowlin (Entero!) 

- 1 plumas de chipboard (entero!) 

- 1 banner stickers 

- 1 sello acrílico doble 

- twine coordinado 

- cinta may arts 

- blondas pasteleras 

- TUTORIAL PASO A PASO 

(colgaremos el tutorial en un 

apartado privado en nuestra RED 

SOCIAL !) 

Precio Project completo 

35,50€  

(precio regular 43€!) 

Mónica  dice  … 

 

“ me chifla el estilo de Jenni 

Bowlin, y cuando vi esos 

papeles y la cajita de puros 

vintage lo tuve clarísimo! 

teníamos que hacer un Project! 

Voy a enseñaros a crear fondos 

decapados y a envejecer el 

metal. Utilizaremos lejía y 

vinagre!! Si si!! Y Crearemos 

unos minis IDEALES para esas 

fotos de nuestra infancia … 

vintage..” 

 

 

 

(la imagen es 

orientativa) 

 

http://www.mireia.ning.com/
http://www.mireia.ning.com/
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1. El KIT  
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El proyecto ….  
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Tutorial y línea directa con Mónica!! ES ÚNICO!!! 
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Project Life Kit {abril} 

Este mes os lo ponemos fácil, pues este kit es lo más! Hagas o no el PLK! Me 

enamoré nada más ver los papeles de la nueva colección de Allison Kreft, 

distribuidos por Webster’s pages. Todo es perfecto! Las tarjetas, los adornos, 

los papeles, ….. mira que maravilla!: 

 

Contenido del kit :

- 8 papeles doble cara ison Kreft de Websters 

- 1 cartulina blanca 30x30 

- 1 cartulina kraft 30x30 

- 1 cartulina negra 30x30 

- 1 sticker abc + tittles  30x30 

- 2 tapes coordinados  

- 1 color composition FOLDERS & PL CARDS 

(entero!!) 12 tags y folders! 

- 6 mariposas de papel decorado de prima 

- ½ perlas y brillantes mate de prima  

- 3 mini bags de papel (7x10) de Allison 

SOLO 31,95€! (este es un kit que no se vende por suscripción) 
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Focus kit 
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Por Elena Díaz 

Hola   

Este tuto está dedicado a dos tipos de personas:  

1) las que como yo, os habéis mudado 

de país, por ejemplo, o habéis hecho un 

viaje relativamente largo….y no sólo no 

tenéis NINGUNA FOTO sino que además 

os sobran tickets, billetes de avión …y una 

semana de PL llena de tickets no mola, no.  

2) Las que tengáis falta de tarjetas de PL y 

hayáis buscado y rebuscado “printables” 

por internet sin encontrar nada .  

Ah bueno, y 3) las que queráis una semana 

de PL algo diferente…  

 

Todo lo que necesitas para esta 

página o “semana” lo tienes 

seguramente en casa, o muy 

cerca! He utilizado un papel del kit de 

ENERO (sí sí, aún me dura!) de Glitz, el de 

apariencia pizarra, pero uno negro 

también puede servir.  

 

He fabricado yo misma mis propias 

“tarjetas” de 10*15 con la cizalla. Un papel 

 6 tarjetas.   

 

Y he decidido sintetizar esta mudanza en 

varias palabras, escritas a mano sobre 

cada tarjeta, añadiendo a cada una  un 

elemento del viaje (tickets, tarjetas de café, 

recibos de envíos por mensajero)…  

 

Project Life Idea 
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al final ha resultado lo que yo quería, un 

resumen con significado de esta semana (o 

semanas, porque vaya, he sintetizado 

varias en una #yoconfieso)  

El toque mágico en este caso lo da un 

rotulador de gel blanco. El mío me 

costó menos de 3 euros y se amortiza 

mucho. Como veis, resalta a la perfección 

con el papel negro.  

 

Así me he librado de lidiar con la infinidad 

de recuerdos que tenía (demasiado es 

demasiado!) y he hecho el esfuerzo de 

sintetizar las cosas más importantes de este 

período en una página que sin duda 

resaltará en mi álbum. Espero que os haya 

inspirado. 

 

 

Y por la cara trasera.....mis 

pensamientos sobre esta mudanza... 

 

 

Y ahora, esperamos ver vuestras 

interpretaciones y trabajos! 

Elena 

http://elenadiazs.wordpress.com 

 

 

 

 

 

http://elenadiazs.wordpress.com/
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Este mes los extras y sellos del PLK combinan a la perfección con el Esencial! 

Selección del Esencial .. 

   

  
 

 

 

    

Disfrútalos en la sección de EXTRAS del ESENCIAL de nuestra tienda! 

 

 

Algunos extras … 
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Extras del plus … 

Tan dulces como el kit! 
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Sellos, paper pads, más papel, stickers … y también los nuevos pack de tapes 

de colores combinados! 
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Extras del Project 

Mónica ha seleccionado estos extras para complementr el proyecto. 

Puedes comprar la Pizarra pequeña de Jenni Bowlin y con el project podrás 

crear otro proyecto más! 
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Especial PL kit extras 

La selección de Extras que os hemos preparado para complementar el kit del 

Project Life. Transparencias, sellos, más papel …  
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Por Judy Alonso  

Todas conocemos el Gesso. Y Todas 

lo usamos para crear bases y luego 

aplicar color. Esta  vez os propongo 

hacerlo al revés! 

Difumina las tintas de pigmento muy marcado 

con gesso y dales así una textura especial a tu 

mini: 

 

 

 

Utiliza colores fuertes. Por ejemplo 

turquesas, rosas fucsia, amarillos.. 

 

 

 

INSPIRACIÓN EXPRESS 
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¿Quieres aprender a 

hacer esta técnica? 

ENTRA EN ESTE 

HILO DE NUESTRA 

RED SOCIAL! Y 

hagámoslo juntas! 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/group/tutorialesycropsonline/forum/topics/fondos-con-gesso-by-judy
http://mireia.ning.com/group/tutorialesycropsonline/forum/topics/fondos-con-gesso-by-judy


 
 

KdS mensual / ABRIL/ 2013 | p. 43  

INSTAGRAM KdS 
¿Tienes instagram? Pues síguenos!!! @kitsdesomni 

 

Además, te proponemos un SORTEO!!! 

Entre todas las que nos sigáis y nos etiquetéis en alguno de vuestros trabajos, dónde aparezcan las últimas 

tendencias en Scrap, que os hemos contado, participaréis en el sorteo de  

un kit de Amy Tangerine! (READY SET GO) 

Tenéis tiempo hasta el 26 de abril 
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Plantilla de Abril 

 
 

Utiliza varios recortes de papel 

como marcos de fotos 

UTILIZA FOTOS QUE INSPIREN PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 

puntos extra. 

Si lo realizas con los kits de nuestra tienda tendrás 

300 puntos extra.  

SI UTILIZAS FOTOS  EN B/N  TENDRÁS 100 

puntos extra 

● ● ●  

GANA 5€ DE DESCUENTO! * para compras 

superiores a 60€ 
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Calendario de … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un mes lleno de actividad y de inspiración. Entra en la RED SOCIAL para 

no perderte nada. 

¡TE ESPERAMOS! 



 
 

KdS mensual / ABRIL/ 2013 | p. 46  

Ganadora  de la plantilla… 

 

FELICIDADES Violeta!!! !! 

TENDRÁS UN VALE DESCUENTO DE 5€ PARA TU PRÓXIMA COMPRA 

Escríbenos a tienda@kitsdesomni.com para que te lo facilitemos vía email! 

 

mailto:tienda@kitsdesomni.com
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ESPECIAL AMY Y LORY 

¿Todavía no te has apuntado?  

No puedes perderte la oportunidad de aprender y divertirte de la mano de 

estas dos divas del scrap: 

 

Y para que no te lo pienses más, te lo ponemos fácil: puedes apuntarte 1 ó 2 

días, pagar en cómodos plazos y te echamos un cable si necesitas hotel. 

295€ 

4 kits + 4 talleres + 1 Make&Take 

De mano de 2 grandes: AMY Y LORY 
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Mira lo que podrás hacer 

 
Lory … y su espectacular estilo 
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Y éste será bonito y cómodo entorno en el que trabajaremos: 

 

 
http://www.theglassroombcn.com/ 

 

 

APÚNTATE ! Y PÁGALO EN 3 

VECES ( ABRIL, FINALES DE ABRIL 

Y MAYO!) 

 

 

http://www.theglassroombcn.com/

