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ABRIL LLENO DE IDEAS! 

Sabemos que cada día tenemos más ganas de 

scrapear. El tiempo ayuda a querer salir a la calle 

y dar un vistazo a todos los colores que la vida nos 

regala. El Scrap nos motiva a seguir creando y las 

ideas que encontramos en la red nos ayuda a 

seguir aprendiendo. KdS quiere ayudarte a 

SEGUIR VIVIENDO AL MÁXIMO tu SCRAP! 

Vamos allá! 

 

¿quieres saber qué te hemos preparado? 

Pues kits con muchas posibilidades y para todos los gustos. Las que 

estamos viviendo la etapa “quiero journal álbum para todo” las que 

viven el “colorintxi” como suyo cada mes y un proyecto  ESPECIAL! 

UFFF flipante!!!! 

 

Sigue leyendo.. este mes el 

calendario, la red social y 

todo el entorno rosa va a 

cambiar ligeramente! 

SOLO PARA DARTE LAS 

GRACIAS!  
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Documenta tu vida! 
 

…. Y hazlo con unos kits fantásticos. Por que 

como cada mes te traemos las novedades del 

mercado Americano solo para ti. Creamos 

para ti y para que saques provecho a todo el 

material que compras. 

Esencial , LO ÚLTIMO DE Create Paper, October 

Afternoon  y American Crafts! un kit con un álbum 

que incita al ART  JOURNAL y que le vas a sacar 

MUCHO PROVECHO!!! 

Un plus primaveral en estado puro. Colores vivos, 

tonos que te enamoran y pequeños detalles que lo 

convierten en GRANDE. ¿te lo vas a perder? 

Y el project de ABRIL   es un proyecto IDEAL 

para todos los niveles. Vamos a crear una 

MALETA/JOURNAL  con Cristina Perramón . ella 

nos enseñará paso a paso como crearla desde 0 y lo 

mejor, UN KIT EXCEPCIONAL! ¿te atreves a 

crear? 

Y ESTE MES TENEMOS UN ESPECIAL TAPES 

JAPONESES!  Fantásticos nuevos diseños!!!!  

 

Este mes, para nuestras clientas, hemos creado el 

calendario lleno de tutos!! Recuerda, si compras, 

entra en  nuestra red social!!! Regístrate YA y haz 

una compra para poder entrar al GRUPO 

ESPECIAL! 

● ● ● 

Y … muchas actividades! Solo para ti! 

Descubre el calendario!  

● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/
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American Crafts nos envió a todos sus clientes un tutorial que poco después 

colgaron en su blog. Es una forma muy fácil de crear, diseñar y embellecer tus 

propias flores con tape! No he podido dejar escapar la oportunidad de 

mostrarlo en la revista. 

NECESITARÁS: 

- tapes japoneses 
- cartulina blanca 
- troqueles de círculos 
- glossy 
 
Cortaremos dos círculos  de dos tamaños: 

 

Con una tijera scallop haremos una espiral: 

 

Con dos o más tipos de tape empezaremos 

a forrar la espiral: 

 

 

Y las enrollaremos 

 

Flower tape. 
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Para fijarlas vamos a poner glossy 

accents en el centro. 

 

Y ya tenemos nuestras flores 

creadas! ¿a que es una monada? 

Y súper fácil! Así que descubre los 

tapes que te traemos y empieza a 

imaginar todas las flores que podrás 

crear esta primavera!! 

 

 

 

 

 

Gracias American Crafts! 

 

 

 

http://americancrafts.typepad.com/studio/2011/05/mixtape-flower-tutorial-by-pooi.html
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1. Journal style 

 

Contenido del Kit Esencial 

- 5 papeles doble cara STORY TELLER de Create 

paper 

- 1 papel especial ATC Story  teller de Create Paper 

- 6 papeles doble cara “9 to 5” de october Aftenoon.  

- 1 ABC SPORT chipboard American Crafts 

- 1 ALTERABLE journal ALBUM Canvas de Maya 

Road  

- 1 felt and leather DETAIL stickers  

- 1 chipboard accents 30x30 Story tellers Create 

paper 

- 1 journal stickers Create Paper  

- 1 border Stickers Create paper 

 - 1 doo dads (chipboard accents) de October 

Afternoon  

KIT ESENCIAL 
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- 3 paper flowers pebbles   

- 5 mini tags Studio Calico 

Precio del Kit Esencial 

- 2 tags #12 

- inspiración privada con nuestro equipo de 

diseño 

|  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 

 

Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 
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2. focus Kit 

Un kit que puede ser usado en su totalidad para el “project life” o para 

cualquier proyecto que implique documentar tu vida. Es versátil y básico, por 

lo que podrá combinar con otros kits que hemos ofrecido este año. Una GRAN 

opción ¡! 

Combínalo con ….. 

 

 

Y muchos más! 

Entra en la sección 

de extras del 

esencial! … 
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1. primaveral 100% 

 

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles doble cara  FABULOUS de simple 

Stories 

- 1 fundamental cardstock stickers Fabulous 30x30   

- 1 expression cardstock stickers Fabulous 30x30  

- elements bubblegum stickers 30x30    

- 4 tags manila #5 #1 

- 3 chipboard flowers 3d American Crafts  

- butterfly garden picks prima SMALL. 6 unit. 

- eflute corrugated chocolate canvas corp.  

- 2 anillas MINT de Kaiser y twine  rosa 

KIT+  
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-  sobre KRAFT Kaiser 

- inspiración para APROVECHAR EL KIT (Grupo 

privado en nuestra red social solo para ti!) 

Un kit que te enamorará por sus 

colores y por lo que podrás crear con 

él. No te lo pierdas!    

      

       

Precio  del Kit +   
  

| 22€  |  Suscripción 3 meses 
|  25€  |  PRECIO UNITARIO 
 
* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 

Qué podrás hacer con este 
Kit+?  
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2. FOCUS KIT: 
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combínalo con: 

con extras y tapes fabulosos. Paper pads, sobres kraft, y twine! Mucho Twine! 

  

  

 

DISFRÚTALOS 

TODOS ¡, están en 

nuestra sección de 

EXTRAS del Plus 
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Un kit 100% colorintxi. Nos llenará el scraproom de color! ES PRECIOSO! 

Y con un tutorial guiado que Cristina Perramón crea especialmente para ti! 

MIRA TODO LO QUE LLEVA ESTE MES 

NUESTRO KIT DE INICIACIÓN! Y SU SÚPER 

PRECIO! 

 

Kit de Iniciación 
 

http://tienda.kitsdesomni.com/kits-de-iniciacion.html
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Linda  ha aprovechado un cuaderno de tapas duras para  tunearlo, pintarlo y 

crearlo como recuerdo a unas fotos encontradas de repente en uno de sus 

cajones. A veces no necesitamos más que una libreta para crear un álbum.

 

 

 TAN SOLO NECESITAS : 

- un cuaderno con tapas duras 

- gesso 

- pinturas, glimmers, color wash 

- restos de kits y abc’s  

- tela para la portada 

Pasos principales: 

Vamos a grapar las hojas interiores 

de 3 en 3, de 5 en 5 y de 4 en 4 . 

dependiendo del grosor que quieras 

dar a cada página o el número de 

páginas que necesitas. 

Vamos a poner gesso en todas las 

páginas: 

 

Y usaremos pintura para darle color 

a las texturas que creemos con el 

gesso. 

 

 

Un cuaderno especial 

http://lindascrappe.canalblog.com/
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Forraremos algunas páginas 

previamente grapadas. Y ya 

podremos empezar a decorar el 

Journal. 

 

 

 

Utiliza arandelas de oficina para 

decorar tus páginas. Aprovecha la 

base de las páginas para escribir tus 

anotaciones. 

 

Con fieltro recorta unas nubes y 

colócalas: 

 

 

Puedes usar plantillas para dar más 

forma a las páginas con el glimmer, 

gesso o color wash. 
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Con restos de hojas de libro antiguo 

crea páginas forrándolas enteras con 

retales de este papel. con gesso 

encima y con color wash crearás un 

efecto fantástico: 

 

He colocado restos de flores de papel 

que tenía de varios kits antiguos: 

 

Y con plástico de embalar (de 

pompas) he pintado la base de las 

páginas: 

 

Colocando el plástico luego 

enmarcando la foto! 

 

 

A que es fantástico? Inténtalo hacer 

en casa! Recicla material, y 

aprovecha al máximo todo lo que 

compras. Seguro que puedes crear 

algo así de precioso. ♥ 
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{crea tu maleta, documenta tus sueños} 

Llega la hora de aprender a crear 

nuestros propios proyectos desde 0 . 

un abanico de técnicas y de detalles 

que Cristina, con su ARTE nos va a 

explicar paso a paso.  

Te preparamos un kit con lo más nuevo de Heidi 

Swapp . Una de las personas que más me  influyó 

cuando conocí el Scrap . Color , productos de gran 

calidad y un proyecto especial que te encantará 

seguro.  En definitiva, Un proyecto que NO TE 

PUEDES PERDER 

100 % SHABBY 

CHIC. 
 

 

Contenido del PROJECT 

PROJECT 
 

http://www.retallsretalls.blogspot.com.es/
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- 12 papeles 15x15 cm. sugar chic (uno de cada 

modelo) 

- 1 Abc mixed yellow american crafts 

- 1 market stickers ABC negros October afternoon 

- 1 Cover Sugar chic ALbum 

- 1 sentiment storage sugar chic (Sobres) 

- 1 colorful frames and stickers sugar chic 

-1/2  color magic banners (para colorear, distressear 

y pintar) de sugar chic 

- ½ trimming strips sugar chic  

- 2 flores hechas a mano (pink and yellow de maya 

road) 

- tulle amarillo cosido de maya road  

- cartón (para la maleta) 

- 2 hebillas (para la maleta) 

- arandelas (para la maleta) 

- eyeletes (para la maleta) 

- TUTORIAL GRATIS!(el tutorial se 

publica en nuestra red social en un 

grupo privado) 

El tutorial será colgado en la red social a 

mediados del mes de marzo. Se os avisará 

en todo momento vía email. 

Precio Project PRECIO 
COMPLETO 39.5€ *iva Incluido 

 

 

Cristina dice: 

 

“voy a disfrutar mucho 

haciendo este proyecto para 

todas las chicas kdS . Aprenderemos 

a hacer tu propia estructura de 

la maleta desde un trozo de cartón!  

Crearemos un álbum lleno de 

detalles y aprenderemos a reciclar 

material para que el kit sea 

mucho más útil. 

No te lo puedes perder. ¿has visto 

qué papeles? …. GRACIAS! “ 

****************************** 
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Vamos a crear esta maleta: 

 

 

Este proyecto está diseñado y creado por cristina. ¿Entendéis 

porqué estoy enamorada verdad? 
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Los tapes son un producto muy útil en prácticamente todos los estilos. Son 

versátiles, de grandísima calidad y muy útiles para decorar nuestras páginas , 

minis o cualquier otro trabajo. 

 

Kits de Somni te trae una gran selección de los nuevos Tapes , 

directamente desde Japón. 

        

Descubre un tutorial de cómo crear un punto de libro “freestyle” 

con tus tapes! 

 

Especial TAPES japoneses 
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A veces tenemos en casa muchos tapes, muchos 

tags y no le sacamos el uso que querríamos. 

Ahora que se acerca el día del libro, podría ser 

una forma muy buena de crear nuestros puntos 

de libro especiales para regalar el 23 de Abril. 

¿verdad? 

PARA CREAR ESTOS TAGS VAMOS A 

NECESITAR: 

- tags grandes (20 cm, largo) 
- gesso 
- plantillas crafter’s workshop 
- 7 tipos de tape distintos 
- glimmer mist, calico mist y color wash 

 

 

Empezaremos aplicando gesso en la 

base de los tags, con toallita: 

 
Tanto en positivo como en negativo 

(untando la parte manchada en el 

otro tag) 

 
 

 

 

 

Crea un TAG 
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Lo secaremos con el secador de 

embossing y procederemos a 

decorarlos con mists: 

 

Yo he utilizado verde , azul y rosa. 

 
Luego pondremos unas tiras de tape 

en la parte izquierda del tag: 

 
 

Y seguidamente, con un cepillo de 

dientes y color wash de un tono 

oscuro (yo he utilizado sTream) 

vamos a “manchar” o estarcir unas 

gotas sobre el tag: 
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Quedará decorar el tag: 

 

 
 

Estampa algún sello con tinta 

archival o Stazon. 

Repasa los bordes del tag con un 

punta fina negro o azul: 

 

 
Y ya tienes preparado tus  tags! 

 

 
 

Muchas gracias! Descubre la 

selección de todos los tapes que te 

hemos preparado para ti. 

 

Mireia Carbonell ♥♥ 
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El kit esencial y el kit plus vienen repletos de extras para combinar. 

Tenemos desde mists de October hasta TAGS, Paper pads y todo tipo de 

elementos para ampliar tu JOURNAL KIT  

  

  

 

 

 

EXTRAS DEL MES 
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Mira que maravilla de kit extra para hacer un mini álbum Journal. 
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Algunos extras del plus: 
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Algunos extras para el PROJECT … 

Aunque el proyecto lo vas a poder crear con todo el material que incluimos en 

el kit, si que te traemos los nuevos productos de heidi swapp para que lo 

amplíes a tu gusto.. SON ALUCINANTES! 

Color magic paper resist: 

 

   

 

Déjate llevar por tu imaginación y AMPLIA EL PROJECT!  No te 

arrepentirás! 
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Qué son? 

Los smash book son libretas, decoradas, que vienen con muchos accesorios y 

nos sirven para escribir crónicas de , un viaje, de un embarazo o de cualquier 

otro evento que queremos recordar. 

 

 

 

Smash books! 
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Los hay de varios tipos y colores. Y miden 25x20 cm. (ideales por que caben 

en el bolso!!) 
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Son un elemento clave en nuestro ScrapRoom.  

Podrás expressar tu creatividad en muchos sentidos. Desde la crónica 

pasando por el decorar con retales, coser, cualquier técnica es bienvenida, 

pues todos los productos smash son de altisima calidad. 

Combínalos con los extras y accesorios. Te recomendamos algunos, aunque 

hay centenares de ellos!  

Te traemos los más útiles para combinar! Calendarios, clips, mini notebooks! 

Entra y disfruta de todo ello!  
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Tienes retales de papeles? No sabes 

qué hacer con ellos? 

Aprovéchalos para crear un fondo 

de página. 

Necesitarás: 
- retales de papeles (tiras) 
- gesso 
- color wash o glimmer 

 

Cortaremos trozos de tiras de papel 

y las pegaremos sobre un cartón o 

cardstock: 

 

 

Como puedes ver son de colores 

muy vivos!!. 

Con gesso y una tarjeta de crédito 

pasaremos de forma desigual 

“pinceladas” por toda la base: 

 

Dejaremos que se seque y con el 

pulverizador del color wash  o 

glimmer vamos a tirarle gotas 

encima: 

 

Y ya tenemos el fondo creado! 

 

 

Mixed media:  
Crear un fondo 
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GANADORA PLANTILLA DE MARZO 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ha habido un empate  técnico. En estos casos Polete, mi juez y mi mentor, es el que nos ayuda a desempatar, 

pues le digo que elija la página qué más le gusta. Pero me ha dicho (palabras textuales ) “mama, lo siento pero 

me gustan las dos” así que tenemos un empate  artístico! Las ganadoras son 

SONIA ROIGES Y ROSI GALÁN!!!!! 

TODOS los puntos ganados! Recuerda que tienes un descuento de 5% en 

tus próximos kits!* 

Compra superior a 65€antes de sumar el IVA 

A descontar en los kits de MAYO 
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Plantilla de Abril … 
 

 
 

Utiliza una cartulina kraft de base.   

150 puntos extra!  

Que el foco de tu página sea el lado derecho . 

ESCRIBE UN JOURNAL  MANO! 

Si lo haces con material comprado en KDS tienes 

un bonus de 500 puntos!!!!  

Puedes seguir la plantilla al pie de la letra o 

girarla! DÉJATE LLEVAR POR TU 

IMAGINACIÓN! 

NUESTRO equipo de DISEÑO  te deleitará con 

sus interpretaciones! MIRA EL CALENDARIO 

PARA SABER CUANDO! 

 

● ● ●  

 

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/disenadoras.html
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Calendario del mes de … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como veis nosotras no hacemos vacaciones! Tendremos preparados 

talleres , sorpresas y álbumes en el que aprenderemos muchísimo!! 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Por Montse cortell 

Me veo.... 

Esta vez no me costó pensar en cómo me veo 

yo. La verdad es que la respuesta me salió 

fácilmente, rápidamente y no la consulté con 

nadie. No tuve ningún problema en contestar 

y plasmar la respuesta. Tenia clara la foto que 

más me gusta de mi en los últimos meses y en 

la que me siento guapa. Una foto que 

curiosamente es un autorretrato. 

 

El problema que surgió con está pregunta fue 

“el después”. Los sentimientos que han 

surgido después de la respuesta, todo lo que 

al trabajar cómo me veo yo ha saltado a mi 

cabeza y ha golpeado mis sentimientos. 

 

¿Cómo me veo yo?, pues  depende de muchas 

cosas: del día, de los zapatos, del maquillaje, 

del pelo, de la ropa, de mi humor... Lo cierto 

es que aunque no lo parezca soy una persona 

coqueta, presumida, que cambia una y otra 

vez su ropa antes de salir a la calle. A la que le 

gusta verse bien peinada y maquillada... 

aunque no lo hago a menudo por falta de 

tiempo. Me encanta mirarme al espejo, en los 

espejos... siempre me ha gustado, la verdad es 

que creo que no puedo pasar por delante de 

un espejo sin mirarme. 

 

Cada noche preparo la ropa que me pondré a 

la mañana siguiente, tengo la ropa colgada 

por conjuntos y clasificada en ropa para ir al 

trabajo, para el fin de semana y para 

situaciones elegantes... me encantaría 

poderme perder por las tiendas de ropa y 

complementos sin preocuparme del momento 

de pasar por caja.  

 

Cada mañana, después de vestirme, me miro 

al espejo y si no me gusta lo que veo, cambio 

de ropa inmediatamente... y cuando me miro 

al espejo pienso que para estar a punto de 

cumplir los cuarenta ¡no estoy nada mal!, 

podría estar mucho mejor seguro, pero 

también podría estar peor. Quién no se 

conforma es porque no quiere, dicen. 

Scrap Terapia 
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Cada vez estoy más segura de que los 

cuarenta son la edad dorada de muchas 

mujeres, y que yo estoy disfrutando de ella ya. 

Hasta aquí todo perfecto, ¿verdad?. Pues no. 

Cuando me di cuenta de lo bien que me veo 

ahora que casi tengo cuarenta años surgió en 

mí un pánico tremendo, miedo a todo lo que 

va a acontecer a partir de ahora. Os puede 

parecer exagerado, pero es lo que siento. 

Tengo miedo a lo que el tiempo va a hacer a 

partir de ahora en mi.  

 

Tengo miedo a lo rápido que pasa el tiempo, a 

como a partir de una edad los días vuelan 

lejos de mi. Tengo miedo a perder esta edad 

dorada, tengo miedo a lo que las arrugas van 

a hacerme, miedo a ver como mi cuerpo va 

envejeciendo, cómo dejo de verme sexy, cómo 

dejo de sentirme bonita con un vestido o con 

mi nuevo peinado. 

Ahora sé que puedo ponerme un bonito 

vestido y unos zapatos de tacón, peinarme y 

maquillarme y estar “resultona” y la verdad es 

que me da pena pensar que esa belleza que 

veo en el espejo va a comenzar a desaparecer 

poco a poco. Me duele ver esas pequeñas 

arrugas que van apareciendo y me duele ver 

como el tiempo se va cada año más 

rápidamente.  

No puedo quitarme de la cabeza que mi hija 

no va a recordarme cómo una madre joven y 

guapa y me siento triste, siento que he hecho 

las cosas tarde y que ella va a recordar en su 

mente unas manos rugosas, una piel con 

arrugas, un cuerpo flácido... y me duele, me 

duele envejecer y pensar en todo lo que se 

escapa rápidamente. 

 

 Y lo que más me duele es pensar que la 

mayoría de días estoy demasiado triste o 

demasiado enfadada como para aprovechar el 

tiempo al máximo. 

Sé que muchas de vosotras después de leer 

este artículo pensareis que soy superficial, 

pero os equivocáis. No, no lo soy en absoluto 

pero tengo miedo, miedo a no tener tiempo 

para mejorar todo lo que me gustaría, tengo 

miedo a no ser un buen ejemplo. Me doy 

cuenta de que no voy a hacer nada especial en 

este mundo... Y yo soñaba de pequeña en 

hacer algo especial. Me siento cansada por las 

obligaciones del trabajo, de la casa y me doy 

cuenta que no soy la madre que me gustaría 

ser, que no soy la pareja que mi compañero 

espera. Y el espejo me dice que el tiempo pasa 

y que he de hacer algo rápidamente. 

Si esta Scrapteràpia ha de resultar útil, me ha 

de permitir despertar y comenzar a moverme 

con más rapidez que el tiempo. Me ha de 

ayudar a conseguir lo que me gustaría ser y 

que quede escrito en el tiempo de los que van 

a heredar mis palabras, caricias, besos,...  
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Special group class Abril 

Después de un mes de marzo caótico volvemos a  la normalidad 

con una agenda de trabajos especial. Muchos más tutoriales que 

los meses anteriores. Y todos para nuestras clientas. Para ti.

Y no hace falta que compres 1 kit! 

Compres lo que compres, tienes 

acceso a este grupo! 

Este mes ha sido un éxito! Y 

seguiremos compartiendo con 

vosotras! 

¿Cómo FUNCIONA?  

 

Vamos a seguir ampliando la 

formación en ART JOURNAL con 

QUIM. Trabajaremos con TELAS 

diseñadas por Nathalie  

 

Kristina nos deleitará con uno de 

sus especiales minis…. 

 

¿será como ser VIP? SI! Pero sin el 

descuento ¡ por que SI ERES VIP! 

TIENES DESCUENTO POR SER 

UNA “CHICA PINK”!!!! 

 

Muchas gracias por estar aquí! Y 

por formar parte de nuestro día a 

día! GRACIAS GRACIAS Y 

GRACIAS 

 

** a veces pueden cambiar las fechas de 

publicación**
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KDS ES MOU! En barcelona!!!! 

 

21 de Abril … nos vemos para crear un 
PROJECT MIXED MEDIA ESPECIAL! 

 

  

 

Con una base de un libro antiguo vamos a crear un proyecto especial. 

Utilizando algunas técnicas de mixed media, estampación y journaling. 

PLAZAS LIMITADAS!!!! PRERESERVA YA PARA MÁS INFORMACIÓN! 

Escríbenos a formacion@kitsdesomni.com 
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EN MAYO! TE ESTAMOS PREPARANDO UNA 

MUY MUY GRANDE!!!!! 

 +  

Aquí: 

 

Haciendo esto: 
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Naturaleza, scrap, amig@s …. ¿Se puede pedir 

más? 

 


