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FELIZ 4º ANIVERSARIO! 

Seguimos cumpliendo años en este mundo rosa.. 

y todo gracias a vosotr@s que lo hacéis posible! 

Intentamos seguir sorprenderos, una tarea nada 

fácil! Pero aquí estamos, con muchas ganas de 

SEGUIR CUMPLIENDO MUCHOS AÑOS MÁS! 

Y como os lo merecéis, este  mes tenemos un calendario repleto de 

actividades, premios, regalos  y SORPRESAS! 

Seguro que disfrutaremos junt@s .. por que esto no sería igual sin 

todas las personas que hacéis posible que este sueño siga en pie. 

GRACIAS! GRACIAS y 4 años de GRACIAS!! 

 

 

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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Editorial …. 
Poco podía imaginar que podría decir orgullosa que 

ya tenemos 4 años. 

Casi todo el mundo en mi entorno, en mis gestores 

de empresa, familiares y amigos creían que un 

hobby pudiera convertirse en mi forma de vida y 

subsistencia … pero si! Aquí estoy, Aquí estamos! 

 

Mentiría si no os dijera que he estado a punto 

varias veces de tirar la toalla y mirar hacia otro 

lado, pero siempre he encontrado algo que ha hecho 

que siga aferrándome al Scrap y a Kits de 

Somni. 

Seguiría mintiendo si os dijera que ha sido fácil .. 

que es una maravilla poder llevar un negocio siendo 

mujer, madre, hija y con la idea calada en una 

sociedad que el ser emprendedor no es la mejor 

forma para vivir tu vida. 

Pero también os mentiría si no os dijera que SOY 

TREMENDAMENTE FELIZ…. A pesar de todos 

los problemas que nos encontramos mes a mes (y 

que muchas de vosotras sufrís..) ME LLENA de 

Felicidad seguir diseñando, seguir trayendo lo 

mejor del mundo Scrapero y compartirlo con 

vosotras.. 

Aunque doy fe que lo mejor de este negocio ha sido 

las amigas que han aparecido en mi camino. 

Algunas estáis bajo la “sombra” de mi primer 

arbolito rosa desde que tenía una tienda a través de 

un blog … 

Vosotras sabéis quienes sois.. ya no sois clientas, 

sois AMIGAS … 

Incluso cuando diseño kits pienso en cada una de 

vosotras… “uy mira.. Rosi va a encantarle el 

Esencial… suerte! Por que es su kit” 

O  “aixxx mi montse! Que es colorintxi y va 

a disfrutar muchísimo con este plus”. 

Personas que están aquí sin comprar debido a la 

maldita crisis… pero que el destino las cruzó en el 

camino de mi vida… 

Y otras muchas amigas que ya forman parte del 

mobiliario de mi Scrapera sesera  … AMIGAS que 

ya son parte del EQUIPO ROSA y que tengo tanta 

confianza en ellas que les dejaré “kds” durante 15 

días mientras yo esté fuera…. 

Resumiendo, 

Kits de Somni es un SUEÑO que un día tuve 

la suerte de emprender. 

Espero pasar con vosotr@s muchísimos años más  e 

intentar mejorar con los envíos, la logística y las 

incidencias… 

Esta carta será un “contrato” de buenas 

intenciones.. y voy a poner TODAS MIS 

FUERZAS para que TODOS LOS KITS 

LLEGUEN EL DÍA QUE TOCA… 

LIS y yo misma haremos todo lo que esté en 

nuestras manos… 

OS SEGUIREMOS SORPRENDIENDO , 

SEGUIREMOS LUCHANDO Y SEGUIREMOS 

VIVIENDO NUESTRA VIDA JUNTO A LA 

VUESTRA. 

EL SCRAP ES MUCHO MÁS QUE UN NEGOCIO.. 

EL SCRAP ES ARTE.. VIDA Y SOBRETODO … ES 

LO MEJOR QUE ME HA PASADO EN ESTOS 4 

AÑOS! 

GRACIAS A TODAS LAS 
QUE LO HACÉIS POSIBLE. 

 

Mireia ♥♥ 
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Kits ALUCINANTES! 
 

…. Kits hechos con el corazón y para todas 

vosotras. Por que queremos hacerte sonreír 

cuando recibas tu material en casa! Kits 

llenos de Detalles, para las amantes de todos 

los estilos! DISFRUTA CON NOSOTRAS 

ESTE MES TAN ESPECIAL! 

Esencial , BASIC grey, Pink Paislee, Prima y 

Maya road. Son algunas de las marcas del material 

que lleva el kit. Es romántico, suave, dulce .. Para 

todos los estilos de fotos, y con ese toque Vintage … 

fantástico! 

Un plus que me ha enamorado… con unos colores 

que son versátiles. Echo Park ha lanzado su última 

colección .. y sabemos que te va a encantar. No te la 

pierdas! 

Y el project de MAYO    lo diseñará Bénédicte. 

Ella es dulce y sensible,  crearemos un álbum 

repleto de pequeños detalles. El kit, de Basic Grey, 

llenará de color tus sueños!! ATRÉVETE! 

Y ESTE MES SACA PROVECHO A LOS SELLOS 

DE FONDOS Y A LOS TROQUELES!   

Fantásticos nuevos diseños!!!!  

UN MES ESPECIAL debe tener un CALENDARIO 

especial. Entra en   nuestra red social!!! Regístrate y 

disfruta de TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TE 

HEMOS PREPARADO! 

Y como siempre, SI COMPRAS DURANTE EL MES 

DE MAYO, tendrás mucha más formación GRATIS! 

● ● ● 

Descubre EL CALENDARIO DE 

NUESTRO 4º ANIVERSARIO! 

● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/
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Cuando tenemos restos de papeles, tiras, o trocitos que no usamos , podemos 

coger nuestros troqueles de bordes y decorarlos, coserlos y utilizarlos para, a 

su vez, dar un aire diferente a una página o a cualquier otro trabajo. Vamos a 

allá!

NECESITARÁS: 

- restos de papeles 
- cartulinas 
- troqueles de bordes  
- máquina de coser 
 
 
Troquelaremos tantos bordes como 
papeles y restos tengamos: 
 

 
 
Utiliza papeles de los tonos dependiendo 
del proyecto que vayas hacer finalmente. 
 

 
 
Haz muchos y a la vez, y haz así varios 
tipos de tiras de embellishments. 
 

Luego unifícalos dependiendo de cómo 
quieras colocarlos y los coseremos: 
 

 
 

 
 
Puedes utilizarlos para muchos trabajos! 
 

 

Decorar con “restos” 
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1. Romántico y apetecible 

 

Contenido del Kit Esencial 

- 6 papeles doble cara Pairie Hill de Pink Paislee  

- 7 papeles de doble cara Whats Up de Basic Grey 

- 1 ABC chipboard Green dot de Basic Grey.  

- 1 30x30 element Sticker de Basic Grey (whats Up) 

- 1 Element stickers (15x30) de Pink Paislee (Pairee 

hil)   

- 1 Chipboard Accents Pairee Hill de Pink Paislee   

- ½ Journal Decorative TAGS Pairee Hill (3 

unidades) 

- 6 brads de tela de Basic Grey 

- 1 álbum de anillas de Chipboard con páginas 

interiores de Maya road ( 15x11 cm)  

- 30 cm de cinta Marigold  

KIT ESENCIAL 
 



 
 

KdS mensual / MAYO  2012 | p. 6  

- flores de papel de Prima (8 aprox. por persona) 

 - 4 mini Tags  

- 3 glassine Envelopes 

Precio del Kit Esencial 

- 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?     

  

 

 

 

 

NUESTROS DISEÑADORES VAN A HACERTE 

CREAR EN TODOS LOS SENTIDOS! 

DISFRUTARÁS MUCHÍSIMO CON ESTE KIT! 
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 2. focus Kit 

el kit es muy surtido. Podrás utilizarlo para diferentes tipos de proyectos, 

tanto si sigues el Project Life ,o como si quieres hacer un libro de fotos de tus 

vacaciones de semana sante! 

Es IDEAL, es ROMÁNTICO y está lleno de detalles! 
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Un kit extraordinario.. 

lleno de detalles! No te 

lo pierdas! 
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Combínalo con …..  

    

  

 



 
 

KdS mensual / MAYO  2012 | p. 11  

   

1. Para enamorarse 

 

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles doble  cara  Sweet Day Collection de 

Echo Park 

- 1 paper TAG  Sweet Day 30x30   

- 1 Alpha sticker 30x30 Echo Park  

- element Stickers 30x30 Echo Park 

- ½ paquete SET banner Chipboard de Maya Road 

(6  por persona) 

- 4 flores de tela de maya road  

- 8 flores de papel de PRIMA Essentials (Sweet) 

- candy Streep ribbon Green mint de Maya Road 

(30 cm. aprox) 

KIT+  
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- 2 anillas BIG (5 cm. diámetro) 

-  2 Kraft BAG Envelope (sobres kraft para crear un 

miniálbum) 

- 2 kraft cardstock 30x30 de Bazzil basics 

- 2 placas de 15x15 de CARDBOARD (carton muy 

duro) para crear tus tapas del mini 

- 3 mini KRAFT envelopes DOT de Maya road 

- 2 glassine mini Envelopes 

- 4 tags manila 

- 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

 

2. FOCUS KIT: 
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combínalo con: 

Extras 100% combinables con el estilo de Echo Park! Amplia la colección de 

papeles con el mini PAD!  
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Nuestro KIT DE INICIACIÓN del mes es fabuloso! Muchos detalles y el paso 

a paso para crear y empezar en este mundo del SCRAP! 

 

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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Sophie tiene un estilo definido, no nos deja de sorprender..  y utiliza los kits 

dándole esa técnica que sorprende mes a mes a todas nosotras. Vamos a 

mostraros como, con un KIT PLUS puedes sacarle un provecho fantástico 

creando un álbum LLENO de TÉCNICAS!

 

 

 TAN SOLO NECESITAS : 

- Kit plus Marzo  

- gesso 

- pinturas, glimmers, color wash, 

tinta china. 

- troqueles  

- tapes y blondas 

- pinceles y tarjeta de crédito 

Pasos principales: 

Es un álbum creado con los papeles 

de Christi thomilson y cartulina 

texturizada. 

Corta trozos de 30x25 y dóblalos por 

la mitad. 

Trabajaremos sobre esta base y luego 

sobrepondremos cada una de las 

hojas encima de la otra y lo 

encuadernaremos: 

 

Elije el papel vistoso para la portada 

y contraportada  

Para el resto de páginas he pintado 

con tarjeta de crédito y he aplicado 

varias técnicas de collage, como por 

ejemplo pegar unas blondas, cinta de 

carrocero, trozos de papel, tags… etc. 

Luego vamos a aplicar gesso y 

pintura de diferentes colores, 

Scrap + arte 
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dependiendo de la tonalidad del 

papel. 

 

 

Todas las páginas tienen la misma 

tónica, incluidas las de Cardstock 

blanca. 

 

He pintado con Glimmer mist, 

Acuarelas, pinturas acrílicas y Color 

Wash. 

Aquí puedes ver el trabajo: 

 

He utilizado pequeños 

embellishments para no sacar 

protagonismo al ARTE que incluye el 

álbum. 

 

Utiliza la máscara del kit con gesso 

para dar textura. 
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Lo aplicaremos sobre los papeles. Y 

le daremos textura. 

 

Introduciendo TAGS en el álbum 

(para encuadernarlo junto) 

conseguiremos un efecto 

desestructurado: 

 

 

Y utilizaremos la máscara para 

aplicar pintura. 

 

 

 

Aplica los Stickers en el álbum. 

Y sigue jugando con los TAGS 

 

Puedes colocar fotos en batería, una 

misma foto, y una de ellas hacerla de 

mayor tamaño para cortar la silueta. 

Quedará perfecto en tu álbum. 
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Da varias capas de gesso para dar 

textura. 

Utiliza tarjeta, pinceles, toallitas, haz 

diferentes texturas. 

Luego pinta encima con glimmer y 

acuarelas. 

Aquí puedes ver el efecto del TAG: 

 

 

 

Las páginas centrales tienen pegada 

el Sticker de la “muñeca” de christy . 

 

Para que los stickers resalten los he 

pintado con STAIN negra. 

Les he dado el toque a los bordes 

Pruébalo y verás que diferencia! 
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He dado varios “goterones” con un 

pincel y tinta china. 

Es un efecto que queda muy bien. 

Si lo haces antes de colocar las fotos 

no hay problema, pero si lo haces 

después proteje las fotografías con 

un papel para no mancharlas. 

Fíjate como queda bajo el fondo 

verde Agua. 

 

 

Con un sello de “fecha” de los de 

oficina de “toda la vida” he 

estampado fechas indistintamente: 
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Entre las hojas del álbum he incluido 

un resto de una hoja rasgada a mano: 

 

 

La foto está reseguida, he recortado 

la silueta de la pequeña. 

Los stickers están marcados en 

negro. 

Y ya hemos terminado el álbum. 

 

Para encuadérnalo lo pegaremos con 

glossy accents o cola banca el lomo 

de cada página una encima de la 

otra. 
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{color y romanticismo} 

Bénédicte  tiene un estilo romántico, 

detallista, le gusta recortar y aplicar 

detalles en todos sus trabajos. Te 

presentamos su PROJECT .. una 

delicia que no puedes perderte.  

Béne ha diseñado un Kit espectacular con el que 

trabajará con varias técnicas. 

El álbum de madera dará el estilo romántico , los 

papeles y los embellishments darán el toque de 

color. 

Aprenderemos a crear tus propios fondos con mists, 

y a embellecer el álbum de forma romántica. 

100 % 

DETALLISTA 

PROJECT 
 

http://benelun.over-blog.com/
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Contenido del PROJECT 

- 1 álbum con tapas de madera y páginas interiores 

de chipboard de Pink Pislee 

- 18 papeles de 15x15 cm Konnichiwa 

- 1 ABC 30x30 stickers Konnichiwa 

- 1 chipboard banners and TAGS Konnichiwa 

- 1 paquete ENTERO de CANVAS flowers 

Konnichiwa 

- 1 epoxy Accents Konnichiwa 

-banner Stickers Konnichiwa 

- 9 flores de Prima marketing 

- 3 TAGS medianos 

- 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 38,20€ iva Incluido 

 

** puedes ampliar el papel 

comprando el paper pad como 

extra!** 

Béné dice: 

 

“este es un proyecto para las 

amantes del color y los detalles. 

Vamos a introducirnos en el 

mundo del color, de crear 

nuestros fondos con stamps, y de 

hacer pequeñas decoraciones, todas 

con nuestro kit. 

Juntas vamos a diseñar un álbum 

que nos servirá para las fotos 

de esta primavera. 

Disfruta de los extras que he elegido 

para complementar este kit. Te 

gustarán! 

Prepárate para sorprenderte y 

crear! 

Gracias por vuestra confianza! Y 

por disfrutar junto a este kit! “ 
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Focus kit 

Este es un tipo de álbum 

versátil 

 

El kit va a dar muchísimo color: 

 

 

 

 

 

Puedes ampliarlo con extras! 

Entra en nuestra sección! 
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4 años después … 
Por Ernest Prunera 
 
Han pasado cuatro años desde que 

Mireia un día llegó a casa y me dijo: 

“¡Voy a crear una empresa de 

scrapbook por internet!” “¿Ah, sí?”, 

le contesté yo sin tener ni pajolera idea de 

qué me estaba hablando. Lo único que 

sabía (o así lo imaginé en aquel momento) 

es que, si era por internet, no necesitaría 

una oficina. “¡Qué bien! Trabajar en casa es 

lo mejor”. Horario flexible, un cafelito 

cuando venga en gana, escuchando tu 

música preferida, sin jefes que te estén 

tocando los c… 

Las cajas, quería decir. Me refería a las 

cajas. ¡Qué equivocado que estaba 

con lo de la oficina! Las scrapbookeras 

que trabajan en internet SÍ necesitan una 

oficina. Por las cajas. De todos los tamaños 

y formas. Crecen en todos los rincones, 

prácticamente cada día. Son una plaga de 

difícil exterminio.  

 

Y no sólo las llenas con aparatos extraños o 

papeles de colorines (“¡cuidado, son muy 

caros!”, es la frase predilecta de Mireia en 

cuanto cojo uno). Las vacías son lo peor. 

Los días que toca montaje de kits, las cajas 

vacías se amontonan en el balcón. Forman 

montañas y se entremezclan como un 

Tetris de cartón. Y, cuando acaba el 

montaje de kits, pueden estarse días y días 

en el balcón como unos okupas. Y si llueve 

y se mojan, prolongan su estancia 

esperando a que se sequen. En fin, que son 

una lacra. 

Igual que los restos de plástico y cartón que 

voy encontrando por los rincones de casa 

los días de montaje, aunque se haya pasado 

la escoba a conciencia.  

 

Siempre, inexorablemente, aparecen 

cuando menos te lo esperas. Tiras de 

plástico agazapadas bajo la pata de 

una silla, o la solapa de un cartón sacado 

por el gato de su refugio bajo el sofá. 
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Han pasado cuatro años. Y, en ese período 

de tiempo, el material de scrap ya ha 

convertido, definitivamente, el hogar en un 

taller. La estantería de libros comparte 

espacio con papeles de colorines (los 

caros), cartulinas, y otros plásticos. 

Hay libros que no puedo ni coger, 

porque ante la estantería  hay una 

mesilla repleta de trastos 

scrapbookeros, desde una máquina de 

coser, cropadails, secadores manchados de 

pintura, botones… vaya, que parece un 

mercadillo de segunda mano. 

 

Además, un tercio del mueble del comedor 

esconde tras una puerta más material de 

trabajo con el que Mireia elabora sus 

creaciones. Ahora le ha dado por el 

art journal, algo parecido a lo que hacen 

los pintores, según me cuenta. Pero con un 

toque scrap, es decir, papeles de colores y 

manchas de tazas de café.  

 

Sus trabajos se acumulan sobre la 

estantería superior a la del DVD.  

 

En dos años, seguro que sus trabajos ya me 

han obligado a quitar las películas. Porque, 

en el fondo, sus trabajos son de cine. ¿O 

no? 
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Como dice mi “sufrido” marido, ahora me ha dado 

por el ART JOURNAL .. bueno.. creo que nunca dejé 

de practicarlo… solo que ahora entiendo y me 

apasionan esas técnicas. 

La red social va a experimentar algunos cambios, 

nuevas secciones, nuevos retos… y uno de ellos va a 

ser la sección “ART JOURNAL” en el que cada mes 

colgaremos ideas, retos, productos… 

Y empezamos esta sección con mi primer trabajo 

“público” que he hecho en mi Moleskine de 

Acuarela. 

NECESITAREMOS: 

- base de acuarela (tipo journal moleskine) 

- gesso 

- pasta de modelar de diferentes tipos 

-  acrílico líquido 

- restos de papeles, tags, etc. 

 

 
 

Primero vamos a pegar trozos de papel, estilo 

collage por la base de la acuarela: 

 

Crearemos texturas con la cinta de carrocero 

pegándola así: 

 

 
 

Pegaremos ABC’s , puedes formar alguna palabra si 

lo prefieres: 

 

 
 

Aplicaremos gesso abundante con  una espátula: 

 
 

Art Journal 
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Y lo extenderemos con una tarjeta de crédito: 

 
 

Podremos dejar más o menos textura y también dar 

un mini gravado aplicando yn papel de cocina sobre 

el gesso todavía sin secar: 

 

 
 

Con la pasta de modelar y acrílica líquida (que es 

mucho más pigmentada) haremos una pasta 

 

 
 

**** la acrílica líquida es IDEAL para el ART 

JOURNAL! *** 
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Lo aplicaremos con la tarjeta de crédito.  

 

Quitaremos la máscara y lo secaremos con el 

secador de embossing 

Utilizaremos el negativo para colocarlo en otra parte 

del journal: 

 

Vamos a utilizar otra pasta moldeadora, esta vez la 

que es como una piedra pómez (simulando los 

ladrillos) 

 

Utilizaremos la plantilla de Bricks. 

 



 
 

KdS mensual / MAYO  2012 | p. 29  

 

Una vez seco vamos a pintar con panpastel: 

 

Dando unos toques en los ladrillos para dar color. 

El resto de la página también está pintado con 

panpastel. 

 

 

En la página derecha, en la que tenía la máscara con 

la molding paste azul, le vamos a dar un toque de 

color. 

Lo haremos con ACUARELA líquida: 

 

Lo aplicaremos directamente, y lo pulverizaremos 

con abundante agua.. 

Dejaremos caer las gotas sobre la blonda para que 

tenga dos tonalidades: 
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Y podremos añadir un tercer tono (yo rojo)  

 

Ya tendremos  nuestra primera página del 

JOURNAL hecha!! 

Y este es el resultado final: 

 

 

 

Y si… me he tomado un café y he colocado la taza 

encima y el redondel ha quedado perfecto! 

Pero esto lo veréis en el próximo capítulo!! Por que 

esto acaba de empezar chicas! 

¿Empezamos a mancharnos las manos juntas? 

 

Gracias! ♥♥ Mireia 
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Tanto los extras de Esencial, plus y project harán que amplíes y combines los 

kits con detalles increíbles. Hacemos especial hincapié a los sellos y a los 

troqueles, material imprescindible en todo Scraproom. 

Algunos del Esencial: 

  

  

 Algunos extras del plus: 

EXTRAS DEL MES 

 

Combínalo con los 

paper pads (para 

hacer 

miniálbumes!) 

Con los 

embellishments 

de chipboard y 

con los mini 

sobres de Whats 

Up collectio! 

¿son o no 

maravillosos? 

COMPRÚEBALO! 
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Algunos extras para el PROJECT … 

El proyecto tiene un kit completo para realizar y finalizar el proyecto. Béné ha 

seleccionado estos extras para que complementes, si quieres, tu Project. 

 

  

 

         

   

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

arrepentirás! 
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¿por qué? 

Los troqueles son una compra segura. Es un consumible que lo utilizarás de 

forma ilimitada, y por eso es una excelente inversión. 

Podrás crear muchas cosas con ellos…desde embellecer bordes hasta crear 

unas flores para tus páginas o mini álbumes. 

Cada vez hay más marcas que sacan sus propias colecciones de troqueles, 

pero os recomendamos los de EK success y Martha Stewart. Sin duda los 

mejores.  

¿quieres ver los troqueles que hemos seleccionado para ti? 

 

El BIG BASIC  Scallop .. le sacarás muchísimo jugo! Incluso para utilizar los 

círculos restantes  

Especial Troqueles 
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Los Doily borders y el corchete, que podrás utilizarlo como portada de un 

mini, o para hacer JOURNALS en tus trabajos. 

 

Los troqueles 

múltiples (que en 

un mismo 

troquelado te hace 

3 formas. 

Y los básicos estilo 

Vintage Doily 

Verás que jugo les 

sacas! 
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Y quieres crear estas flores? 

 

El troquel, dIMENSIONAL FLOWER PUNCH te lo hace fácil! 
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Empieza desde ya a sacar jugo a tus 

troqueles y empieza creando estas 

fantásticas flores. 

NECESITARÁS: 

- troquel doily border (extra de este mes) 

- papeles y cartulinas 

- pegamento 

 

Troquela las mini blonditas: 

 

Las separaremos una a una: 

 

 

Colocaremos las 4 blonditas así: 

 

Troquelaremos círculos , flores, 

estrellitas… cualquier troquel es 

válido (siempre que tenga el 

diámetro inferior a las mini 

blonditas!) 

 

Utiliza círculos y dóblalos por la 

mitad. Usa dos tipos de papeles. 

y ya tienes flores creadas de forma 

fácil! 

 

By pebbles inc ♥♥ 

Tuto Express: flores 
troqueladas 
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GANADORA PLANTILLA DE ABRIL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a todas las que habéis participado! Poco a poco os vais animando más  y eso me gusta!!!! La ganadora 

es  

ROSI GALÁN!!!!! 

CON 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 JUNIO 

 



 
 

KdS mensual / MAYO  2012 | p. 39  

Plantilla de Mayo … 
 

 
 

Utiliza un papel estampado de base 

y aplícale  GESSO:   150 puntos 

extra!  

Corta varios tipos de papel que sean los marcos de 

la foto. 

Escribe JOURNAL sobre TAPES IMPRESOS 

{500 puntos extra!} 

Si lo haces con material comprado en KDS tienes 

un bonus de 100  puntos más !!!!  

 

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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Escribir Journaling con nuestro ordenador es fácil y si lo hacemos sobre 

Washi TAPE todavía es mejor! 

NECESITAREMOS 

- tape japonés 
- impresora 
- un folio  

 
Imprimiremos en un folio varias 

palabras: 

 

En ese mismo folio colocaremos el 

tape encima de cada palabra y 

volveremos a imprimir en la misma 

hoja. 

Así sabremos que la palabra se 

imprime sobre el TAPE. 

 

 

 

Gracias Hambly!! ♥♥ 

 

Tuto Express: imprimir 
TAPE japonés 
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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 miro en el espejo y 

veo…. 

 

Cuando me apunté en mi libreta de notas, 

una preciosa libreta que me compré al 

comenzar el año, la pregunta para ir 

madurándola, me pareció complicado darle 

una interpretación y recuerdo que durante 

unos días abría la libreta y miraba la 

pregunta. Y nada. Pero un día en un descanso 

del trabajo abrí la libreta, cogí el bolígrafo y 

comencé a escribir. 

 

 

“Cuando miro al espejo no veo lo que 

se refleja, veo lo que me gustaría ver”: 

Yo querría mirarme al espejo cada mañana y 

poder ver una preciosa imagen. 

Ver una persona con un lindo interior y con 

un agradable exterior. 

Yo querría mirarme al espejo cada mañana y 

que me devolviera la imagen de una alma 

fuerte, 

de una persona con empuje, una imagen llena 

de fuerza para afrontar todo lo que la vida nos 

guarda. 

Me gustaría ver en el espejo una madre 

paciente, dulce, que supiera guiar  y abrir 

camino sin obligar a seguirlo. Una madre a 

quién consultarle los problemas y todo 

aquello que le va a complicar la vida. Me 

gustaría ver en mi espejo una madre en quién 

confiar y a la que no tener miedo. 

 

Yo querría ver una persona a quién se le 

puede dar la mano para caminar junto con 

ella durante la vida. Quisiera ver que soy esa 

pareja que acompaña, que escucha y que calla 

cuando es necesario. Me gustaría que mi 

pareja se sintiera bien conmigo. 

Yo querría ver una hija comprensiva y dulce 

que disfruta de la compañía de sus padres y 

Scrap Terapia 
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que ellos disfruten de los ratos que pasan 

conmigo. Me gustaría ser una hija de la que se 

sintiesen orgullosos. Que los acompaña, que 

los escucha y los hace sentir queridos. 

Yo querría que el espejo reflejase una maestra 

que abre caminos y que da instrumentos, una 

maestra que descubre mundos y que 

acompaña a sus alumnos por los caminos que 

escogen. No quiero ser recordada por lo que 

les enseñé, sino por lo que les invité a 

descubrir por ellos mismos, por lo que 

desperté en ellos. 

 

Me gustaría ser una persona culta, con quién 

hablar de temas distintos fuera un placer. Me 

gustaría ser una buena compañía. 

 

El espejo podría mostrarme que he viajado 

por los países que aún quiero conocer y que 

he podido escribir esos cuentos que siempre 

he deseado escribir y que nunca me he 

atrevido ha hacerlo. 

 

Y por reír un rato me gustaría ver en ese 

espejo una mujer un palmo más alta y con el 

mismo peso que ahora. Una mujer que no se 

ha equivocado tantas veces en la vida como lo 

he hecho yo y que no haya hecho tanto daño a 

quienes han estado a su lado. Una mujer con 

el alma limpia y la sonrisa puesta de buena 

mañana” 

¡Que bonita imagen seria ésta si mi espejo me 

la enseñase algún día! 

 

Esto es lo que he puesto en mi tag y que os 

prometí que os dejaría leer en el próximo 

artículo de Scrapterapia. ¡Promesa cumplida! 

Esta vez la respuesta salió de mí rápidamente, 

salió sin más lo que me gustaría ver. Ahora 

hay que comenzar a poner pequeñas metas 

para conseguir algo de todo lo que quiero ser 

de mayor. 

 

VINTAGE WEEKEND EN JUNIO! 
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Con ALBERTO JUAREZ … Graphic45 & Prima 

 

 

 

Prepárate para UN FINDE ROMÁNTICO, 

VINTAGE …  

EL  16 Y 17 DE JUNIO, ALBERTO 

ESTARÁ EN BARCELONA! CON GRAPHYC 45 Y 

PRIMA COMO MARCAS INVITADAS.. Y 

VINTAGE. MUCHO VINTAGE! 

APÚNTATE YA: 

formacion@kitsdesomni.com  

http://vintageodyssey.blogspot.com.es/
mailto:formacion@kitsdesomni.com

