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UN AÑO FANTÁSTICO! 

Hemos pasado una Noviembre lleno de navidad! 

Tutoriales, crops, Ideas … y seguimos descubriéndote la 

navidad ahora en diciembre!! Para que saques provecho a 

todos los kits que te acaban de llegar! 

Queremos ofrecerte unos kits fantásticos para seguir 

creando y disfrutando de todo lo que nos ha dado de si 

este año 2011! 

También vas a poder participar en todas las actividades 

que te proponemos en nuestro calendario! 

Todo el equipo de diseño y el Staff de KDS te desea UNA 

FELIZ NAVIDAD! Y QUEREMOS COMPARTIR ESTE 

MES contigo!!! 

MUCHAS GRACIAS POR 

SUMAR AÑO TRAS AÑO 

EN ESTA GRAN 

FAMILIA! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             
              

{  KdS mensual  } 

Diciembre  2011 

 

En este número: 

UN AÑO FANTÁSTICO        ... 1 

NOVIEMBRE  ….. …. ………...2 

TUTO EXPRESS   ………….   3 

ESENCIAL    ……………….   4 

 

PLUS    ……..… 9 

OFERTÓN       ….. ……   14 

STAIN       ….. ……   15 

PROJECT       ….. ……   18 

IDEA EXPRESS            …… 21 

EXTRAS         .   . 22 

KIT NIÑO Y NIÑA       .   . 26 

FABRIC PAPER     ….. ……   28 

CALENDARIO ……         .   . 29 

TALLER ONLINE ……….     30  

SCRAP TERAPIA…         .   . 32 

PLANTILLA ……         .   . 33 

TUTO EXPRESS         .   . 34 

BIENVENIDA MONTSE    .   . 37 

KDS ES MOU NAVIDAD  .   . 36 

 

 

© 2011 Kits de Somni  

 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE  2011 | p. 2  

Diciembre: un mes increíble! 

 

Pronto empezará la recta final para las fiestas 

Navideñas. Todas tenemos ya nuestros Kits en casa, 

y muchas de nosotras vamos a documentarlo todo 

con el Daily Journal , otras haremos tarjetas a nivel 

casi industrial  y muchas disfrutaremos en familia 

y amigos de estas fechas… haremos fotos, fotos y 

más fotos. 

Por eso te proponemos unos kits que podrás utilizar 

de forma neutra…. Tonos suaves, tonos tierra… 

para muchísimos trabajos que podrás hacer a partir 

de ahora. 

EL ESENCIAL El más suave y neutro. Con muchos 

detalles, Rub-ons transparencias, cintas, … papeles 

de Studio Calico y Authentique … romántico y 

especial! NO TE LO PIERDAS! 

EL PLUS  October Afternoon.. una colección 

exquisita, con muchísimas posibilidades… tonos 

perfectos para crear en distintas temáticas… 

Detalles, Sellos y Flores de Prima.. IDEAL! 

Y … EL PROJECT  vamos a por la segunda parte 

del proyecto que nos preparará SOPHIE ahora 

tienes los papeles, te falta el álbum (30x30 para 

aprovechar tus papeles) las fundas y los 

embellecedores.! Descubre la selección de material 

que te hemos preparado para ampliar el project del 

mes pasado!  

RECUERDA QUE 

CADA KIT TIENE SUS 

EXTRAS!! ASÍ QUE 

DA UNA VUELTA POR 

ESTA SECCIÓN PARA 

VERLO TODO TODO Y 

TODO!!!   

 

 

 

● ● ● 

 

http://sofichat.canalblog.com/
http://tienda.kitsdesomni.com/proyectos/project-19.html
http://tienda.kitsdesomni.com/addons.html
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Vamos a reciclar un marco de fotos 

antiguo y, con trozos de telas, lo 

decoraremos. 

 

Necesitarás un marco, un trozo de goma elástica de 

2 mm. De ancho, trozos de tela, pegamento 

caliente. 

 

Primero pegaremos la goma en la parte trasera del 

marco. 

Y empezaremos a forrar: 

 

Acuérdate de ir sellando con el pegamento cada 

trozo de tela en la base: 

 

Para evitar que se vea la el final de la tela la 

pegaremos hacia adentro: 

 
Repetiremos la misma operación con varias telas 

 

Pegaremos otra goma en la parte superior y 

decoraremos:

 

Tuto express 

 

@creativeplace 
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1. Suave y dulce …  

 

Contenido del Kit Esencial 

 - 6   papeles de doble cara  “gathering” de  

Authentique paper 

-  4   Classic Cálico de Studio Cálico 

- 3 cartulinas texturizadas (azul Denim, naranja y 

Canela) 

- 1 papel  troquelado “teal” 30x30 de Studio Calico 

- 1 ABC acrílico de Fancy Pants 30x30 cm. 

- 1 ABC Rub-on Fancy Pants 20x20 cm. 

- 1 mini ABC Authentique Paper  

- 1 álbum “arrow” chipboard duro de Maya Road 

- 1 notables stickers Authentique 

- 1 icons Stickers Authentique 

- 1 Circle LACE mask Studio Calico  

KIT ESENCIAL 
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 - ½ paquete de asteriscos de madera Studio Calico 

- 1 pack cintas de papel Studio Calico

 - Chipboard Adhesivo “stars” de SC  

- Rub ons “stars” de SC  

- cinta bloomer de Seda naranja (aprox. 25 cm) 

- 6 flores Prima Naranjas 

- 6 flores Prima Azules 

- 2 sobres “air Mail” 

- partituras (para decorar tus álbumes) 

- 4 TAGS 

INSPIRACIÓN 

GRATIS! 

 

MUCHO MÁS QUE UN KIT. TODO ESTE MATERIAL LO 

PODRÁS USAR PARA MUCHÍSIMAS COSAS, PROYECTOS, 

ARTE… NO LO DEJES ESCAPAR. Y SUSCRÍBETE! 

Precio del Kit Esencial 

|  34,70€  |  Suscripción 3 meses 

|  39,7€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán de 

igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

 2. focus Kit 

    

   

¿ TE GUSTA?? 
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 Combínalo con … 

    

Pack de papeles 6x6 y Journal book de Studio Calico (SC) 
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Inspiración: 

Este es un kit, que al tener tonos neutros podrán servir tanto para trabajos 

femeninos como masculinos. 

Studio Calico, de tonos más fríos, te servirá como base para minis, páginas y 

tarjetas, y los papeles de Authentique van a dar color a todo lo que hagas.  

Ambas marcas diseñan los papeles gruesos, para que puedas “glimearlos” y 

pintarlos . 
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Los papeles de authentique, al ser de un gramaje superior, los podrás utilizar 

para home decor perfectamente! 

 

Un kit increíble que le sacarás muchísimo partido con la ayuda de nuestro 

equipo de diseño! 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE  2011 | p. 9  

    

1. vintage, suave …   

Contenido del Kit+ 

- 6   papeles doble cara Farmhouse de October 

Afternoon 

- 1 ABC tela de Prima Marketing 

- 1  stickers 30x30 cm. FarmHouse   

- 1 pack Journal TAGS (11 unidades)  

- 1 Stickers 15x30 de October Afternoon 

- ½ botones coordinados American Crafts (12 

unidades) 

- 1 álbum chipboard “casita” de Maya Road 

- 1 sello acrílico “only” de Prima Marketing 

- pack 2 flores “handmade” de seda y brillantes 

(aprox 5cm. de diámetro) 

- 1 brads de tela y pana de Fancy Pants “muy 

family” 

KIT+  
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- 30 cm. de cinta  marrón 

- TAGS kraft (3 unidades) 

Precio del kit plus

 INSPIRACIÓN  
GRATIS ¡!

2. FOCUS KIT: 

   

       

   

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 

 

| 22€  |  Suscripción 3 meses 
|  25€  |  PRECIO UNITARIO  
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Todos los extras los encontrarás en la sección de: EXTRAS DEL PLUS 

 

COMBÍNALO CON: 
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Inspiración 

Un kit increíble… para múltiples estilos! Por que ambas caras de los papeles 

son muy diferentes! Mientras un estampado es más vintage el otro es neutro, 

dejándote así vía libre para crear lo que prefieras en cada caso! 

 

  

Con los extras que combinan en este kit y tu imaginación te permitirán crear 

muchos proyectos! Vintage, de bebés, tarjetería… 
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PROMOCIÓN DE NAVIDAD! 

Este mes os ofrecemos una súper oferta!!! 

PARA TODAS LAS NUEVAS SUSCRIPTORAS Y LAS QUE 

RENOVÉIS ESTE MES (aunque no os toque precisamente hacerlo ahora)  

OS LLEVARÉIS UN SÚPER KIT DE PAPELES DE DEAR LIZZY 

TOTALMENTE GRATIS! 

 

 

 

 

 

REGALO SUSCRIPTORAS! 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE  2011 | p. 15  

Estampar con distress Stain es muy fácil y da un resultado diferente al de los 

pads de tinta distress convencionales. 

 

Este mes queremos ofrecerte la posibilidad de comprar los tonos 

que más te gusten . Quim , nuestro Diseñador, ha utilizado Este 

tipo de tintas para crear este tag navideño  . 

y aquí te enseñaremos qué hacer con papel de 

acuarela y stains con Jennifer Mcguire.   

 

Necesitaremos: 

- distress stain 

- sello de fondos 

- papel de acuarela 

- minimisters 

- flores de papel blancas 

Empezaremos  estampando con tres tonos de 

distress stain por el sello de fondo que  hemos 

elegido. 

 

Seguidamente le tiraremos agua encima con el 

minimister 

 

 

Especial Stain 

 

http://mireia.ning.com/group/christmas-2011-2012-group/forum/topics/un-tag-navideno-con-quim
http://www.jennifermcguireink.com/
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Y estamparemos sobre la acuarela: 

 

Secaremos con el secador de embossing. 

Haremos lo mismo con las flores. 

Vamos a poner en la Craft Non Stick de Ranger un 

poco de distress stain (con su mismo aplicador) 

Y le tiraremos agua encima : 

 

Podremos nacararlas con Perfect Pearls mist (o con 

el shine de Studio Calico!) 

 

Y ya tendremos la tarjeta hecha!!  

 

 

Esta técnica puedes usarla con todo tipo de papeles, 

el efecto con el papel de acuarela es muy bonito, 

pero inténtalo con tus cartulinas texturizadas! 

También para TAGS y otros  soportes  scraperos! 
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Y el color estrella es el nuevo Picked Fance. 

 

 Un distress stain BLANCO Y OPACO! Que nos 

servirá para cubrir papeles con fondos estridentes y 

para dar toques de blanco encima, incluso, de los 

otros colores de STAIN! 

 

@Balzer designs 

 Primero pintaremos con distress de un tono fuerte: 

 

Quitaremos el sobrante de tinta con papel de 

cocina: 

 

Y estamparemos con distress picket fence 

directamente con el sello: 

 

Podremos secarlo con el secador de embossing y 

luego, si nos gusta brillante, darle un poco de 

perfect perls mist shine o Studio calico shine: 

 

El resultado es INCREÍBLE!!! ¿VERDAD? 

 

 

 

 

http://balzerdesigns.typepad.com/
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Un año en imágenes, 2 

 
Sophie ya está trabajando en el proyecto! ES FANTÁSTICO saber que cuando lo recibió, se quedó 

más que anonadada!! Eso quiere  decir que YA OS PODÉIS PREPARAR para disfrutar!!! 

Os tocará trabajar mucho, pues Sophie es meticulosa y muy muy detallista! Pero el esfuerzo  

merecerá la pena. 

Sophie no ha querido sobrecargar el proyecto con muchos embellecedores, pues el Kit ya es muy 

completo!! Por ello te preparamos esta selección de lo que vas a necesitar!

Contenido del PROJECT 

- Modern  álbum 30x30 (interior) verde 

- 10 fundas 30x30 enteras 

-2 fundas con compartimentos de 10x15 (Como los 

diseños de alguno de los papeles) 

- 2 fundas de 15x30 cm. para páginas verticales. 

- Delights American Crafts Flowers (TODAS PARA 

TI!) 

- Stickers Tape de Pebbles (Todos para ti!!) 

- Pack de botones de tela de American Crafts 

- TUTORIAL GRATIS PASO A PASO 

|41,90€  |  PRECIO UNITARIO  
 

 

PROJECT 
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Documentar nuestro año en imágenes nos permitirá poder recordar todo un año de 

nuestra vida, junto a familiares, junto a amigos… Todo lo que queramos podremos 

incluirlo en nuestro PROJECT del año. 

       

Por eso tendrás varios tipos de fundas para hacer menos uniforme tu trabajo: 

 

Los álbumes con anillas nos facilitan el poder ampliar a nuestro gusto con 

tantas páginas como necesitemos!  

Tienes material suficiente para poder completar tu project, y Sophie te 

ayudará a seguir el paso a paso! 
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Completa tu project con el álbum y los embellecedores que Sophie ha elegido!! TENDRÁS 

EL MEJOR RECUERDO DEL AÑO al alcance de toda tu familia y amigos!
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Decorar con Blondas 

En muchos kits os incluimos blondas pasteleras. 

Casi siempre las utilizamos como máscaras, como 

decoración en nuestras páginas y álbumes.. pero 

¿Sabes que puedes utilizarlas para mucho más? 

Necesitaremos: 

- blondas de todo s los tamaños 

- glimmer mist 

- hilo tipo mouliné y cordel 

- tijeras y cutter 

Píntalas con glimmer y dóblalas por la mitad, 

podrás hacer banderolas por toda una habitación: 

 

Incluso si son blondas standard pueden ser una 

buena forma de decorar: 

 

Anque lo más bonito y fácil que podemos hacer es 

darles forma de estrella de nieve: 

 

 

Dobla una blonda en 3 mitades, dibuja esta silueta 

y recortalo! 

 

IDEA Express 
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Algunos del esencial… 

 Una gran selección de los “best Seller” de Studio Calico, que combinarán con 

muchos kits, incluso que ya hayamos vendido 

  

   

Estos álbum Journal.. IDEALES para crear tu  mini ART JOURNAL 

álbum y llevártelo dónde quieras! 

Escribe, pinta, glimmerea… TODO! 

 

 

 

EXTRAS DEL MES 
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Sellos de Hero Arts, y Punches de Martha Stewart .. el de estrellas! Es 

fantástico para poder troquelar muchas a la vez y en cualquier parte del papel! 

          

            

Los extras del esencial están en ESTA SECCIÓN disfrútalos! 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-esencial.html
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Algunos del plus … 

  
Por un problema con la fabricación de los Sprinkles del mes pasado no 
nos los sirvieron! Pero este mes SI OS LOS TRAEMOS! 100% DEL 
MISMO tono que tu kit plus! 

 

Los ephemera pack! IDEAL! 
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Toda la selección de EXTRAS del kit plus los encontrarás AQUÍ . descúbrelos! 

Mists Studio Calico 

 

 

Los colores más vendidos te los traemos a kds!! 
Disfruta del tutorial de cómo usarlos! 

 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-kit-plus.html
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Kit Niña y Niño 
Por fin os diseñamos unos kits especiales “baby Girl” y “baby Boy” ¡!! 

Incluso con un álbum de pana en cada uno de los kits!. 

 

Contenido del baby Boy 

- 5   papeles doble cara Pebbles “new boy” 

- 4 cartulinas texturizadas 

- 1 álbum 30x30 Pana Beige 

- 1  felt ABC american Crafts   

- 1 Felt Stickers Pebbles  Nubes  

- 1 Felt stickers baby boy  

- New house embellishments Foam 

- 1 stickers baby boy 15x15 

- pack de cintas (NOVEDAD!) baby boy (1 m. de 

cada modelo) 

- un pack de 24 botones brillantes de American 

Crafts 

- pack de 36 minibrads azules  

PRECIO: 32,57€ + iva 
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Contenido del baby girl  

- 5   papeles doble cara Pebbles “new GIRL” 

- 4 cartulinas texturizadas 

- 1 álbum 30x30 Pana ROSA 

- 1  chipboard ABC american Crafts   

- 1 Felt Stickers Pebbles  flores  

- 1 Felt stickers baby girl  

- New house little girl tittle 

- 1 stickers baby boy 15x15 

- pack de cintas (NOVEDAD!) baby boy (1 m. de 

cada modelo) 

- un pack de 24 botones brillantes de American 

Crafts 

- pack de 36 minibrads azules  

PRECIO: 32,57€ + iva 
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Especial Fabric Paper de “dear Lizzy”… 

 
Te ofrecemos la oportunidad de comprar unos kits de fabric paper en 30x30 

cm! un tipo de papel adhesivo que podrás utilizarlo para fondos, para forrar 

álbumes o para crear flores como estas: 
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Calendario del mes de … 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Muchas nuevas formas de aprender el SCRAP te esperan en Nuestra RED 

SOCIAL! No te pierdas nada! Guárdate el calendario en tu escritorio! 

Te vamos a sorprender! :D  
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Adelanto calendario ......  

JOURNAL  YOUR CHRISTMAS! {por Áurelie} 

Áurelie nos va a enseñar cómo crear nuestro propio JOURNAL hecho 100% 

a mano, CON RESTOS de kits, MATERIAL VINTAGE .. encuadernar… 

EL PRIMER TALLER ONLINE DE 4 semanas!!! A UN PRECIO 

EXCEPCIONAL! 

 

 

… 
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Qué incluye el taller? 

- 4 tutoriales paso a paso con medidas y trucos 

- grupo privado en la red social  

- lista de materiales y opciones (para que no compres nada!) 

- Carta blanca para hablar con nuestra diseñadora! 

- regalos a todas las que compréis el taller 

Precio: 15,65€ (TODO EL TALLER) 
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Volvemos con la ScrapTerapia … 
Por Montse Cortell 

 

Hola a todos!, me llamo Montserrat 

Cortell y voy a ser la encargada de llevar el 

grupo de Scrapterápia. 

Soy maestra de educación infantil y 

pedagoga de educación especial y 

orientación. Trabajo en un colegio de mi 

localidad donde actualmente soy la 

responsable del aula de refuerzo. 

El scrap fue para mí un descubrimiento hace 

unos dos años. Tenia una hija acabada de 

nacer y el scrap me permitió descargar 

los nervios, la “depresión postparto” y 

encauzar las ganas de recoger los 

recuerdos de esos días. Desde entonces 

no he parado de hacer cosas y de intentar 

aprender. 

Poco después de comenzar con este hobby 

conocí, moviéndome por la red, a las chicas 

rosa y rápidamente me sentí atraída por todo 

lo que hay en su red, y desde entonces 

estoy siguiendo todo lo que hacen y 

aprendiendo de ellas. 

Cuando vi el grupo de Scrapterápia, no 

me lo pensé dos veces y entré a formar 

parte de él,  me hubiera sabido muy mal que 

desapareciera. Así que vamos a arrancar 

este grupo con mucha energía positiva 

y a calentar motores para trabajar. 

¿Qué vamos ha hacer en este 

grupo?, pues bien, yo os propongo que 

enfoquemos la Scrapterápia de cada mes 

con dos tipos de trabajos. 

 

Uno enfocado a trabajar nuestra 

autoestima a través de actividades 

sobre el conocimiento de nosotros 

mismos, y un segundo trabajo dedicado a 

todas las que padecemos el suplicio de 

las dietas. 

Cuando hablo de trabajar nuestra autoestima, 

pretendo que trabajemos para conseguir 

cosas como aprender a estar bien 

con nosotros mismos, aprender a 

sentirnos importantes, que estemos 

contentos con nosotros por las 

cosas buenas que hacemos, sentimos o 

pensamos, que aprendamos de las cosas que 

no hacemos bien, que nos queramos a 

nosotros mismos, que tengamos ilusión por 

hacer cosas y aprender en lugar de 

enfadarnos cuando las cosas nos salgan mal. 

Pretendo que nos gustemos y nos 

aceptemos a nosotros mismos, ya 

que es la única manera de gustar a 

los demás. 

En cuanto a la parte enfocada a la dieta, que 

tantas de nosotras necesitamos, pretendo 

que a través de nuestros trabajos 

podamos exteriorizar cómo nos 

sentimos, qué queremos, qué hacemos 

para conseguirlo y qué problemas 

encontramos en ese duro camino de la dieta. 

 

EN ESTE GRUPO VAMOS 

A INTENTAR DESCUBRIR 

CUALES SON NUESTROS 

SENTIMIENTOS Y QUÉ ES 

LO QUE LOS PRODUCE, 

YA QUE SOLO DE ESA 

FORMA VAMOS A PODER 

ACEPTARLOS Y VAMOS A 

SABER CÓMO 

CAMBIARLOS SI ES 

NECESARIO. 

http://mireia.ning.com/group/scrapterapia
http://mireia.ning.com/group/scrapterapia
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Plantilla del mes 
 

 

Participa y gana! 
- página 30x30  

- 3 o más fotos 

- hazlo de temática navideña o de invierno  

- utiliza productos de navidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN EXTRA 

Si utilizas productos kds tendrás 200 puntos extra! 

SI GANAS TE LLEVAS 5 EUROS 

DE DESCUENTO EN TU 

PRÓXIMO PEDIDO!* 

Entra AQUÍ para participar 

* con una compra mínima de 60€ no acumulable a 

otras ofertas. Válido hasta el 31 de diciembre. 

 

 

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds
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La ganadora del mes de Diciembre es … 

 

 
 

GLORIA PILÁN!!!  Con TODAS LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLIDAS! 

Tendrás 5€ de descuento en tu próxima compra!! ** 

 

 

 

 

 

 

* con una compramínima de 

60€ 
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Hay muchas marcas de pinturas 

líquidas, hoy os presentamos las de 

Studio Calico . 

Encontraremos una amplia gama 

de tonos, incluidos tonos tierra, 

neutros y de colores más vivos. Son 

los primeros en fabricar el MIST 

mate totalmente blanco, uno de los 

productos más usados este 2011 

por diseñadoras de todo el mundo. 

Hoy os presentamos un tutorial 

fácil de hacer . 

Necesitaremos: 

 

- Mister Huey’s Color Mists (shine , gris y azul) 

- troqueles de copos de nieve 

- cartulina texturizada blanca 

- pegamento 

Troquelaremos carios copos de  nieve, cuantos 

más mejor. Los pegaremos con un poco de 

pegamento removible sobre la cartulina: 

 

Primero pintaremos con el tono Gris: 

 

Moveremos los copos de nieve y volveremos a 

espolvorear encima: 

 

Tuto Express 
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Y así conseguiremos el efecto de una doble 

máscara: 

 

Finalmente le daremos un toque de SHINE (que al 

ser los colores Mates, le daremos un efecto 

nacarado/brillante precioso: 

 

Ya tendremos un fondo de página preparado para 

decorar!!! 

 

Con este tipo de pinturas líquidas podrás pintar 

los embellishments de madera… 

 

 

Y serán un gran aliado para DECORAR con 

máscaras! 

 

 

Cómpralos todos en nuestra sección especial de 

Glimmer Mist! 
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Demos la bienvenida a  ….  

  

Montse cortell! 

***************************************** 

Apúntate el 17 de diciembre a un taller 

ESPECIAL CON Cristina Perramón Y Vicky 

theórux EN BARCELONA! 

Celebra la navidad con nosotras!!!! 

Y un make and take TOTALMENTE 

GRATIS con LAS NUEVAS DISTRESS 

STAIN!!! 

Más información muy pronto! 

****************************************** 

Ella se incorpora al mundo rosa para 

hacerse cargo de la sección 

ScrapTerapia!!! 

Lee su artículo de la página 24 para 

conocer más sobre ella, sobre lo que 

nos va a enseñar y qué aportará al 

grupo! 

Estamos seguras que ha sido un gran 

fichaje! Y que NOS VA A HACER 

TRABAJAR DURO!!! Por lo que solo 

puedo decirle:   

BIENVENIDA A 
CASA!!!!!  

http://blocs.tinet.cat/lt/blog/pessics-daqui-i-dalli

