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ESTAMOS DE 

CELEBRACIÓN 

Y es que Kits de Somni cumple 

años!!! 5 en concreto!!! Y estamos 

muy contentas de poderos decir que 

hemos preparado un montón de 

cositas para hacer de mayo un mes 

especial. 

 

Os hemos traído unos kits preciosos, entre 

ellos un especial aniversario, así que corre 

a hojear esta revista y ver todo lo que 

tenemos preparado para ti. 

 

 

FELICIDADES!!!!!!

!  

¿A QUÉ ESPERAS? 
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El Kit esencial, es simplemente 

ALUCINANTE. Con unos colores y tonos que 

te fascinarán. Con las últimas colecciones y 

tendencias del mercado. Elle’s Studio y Studio 

Calico ¡ y muchos muchos detalles que hacen el 

kit simplemente perfecto.  

El kit Plus, Una monada, sin duda, dulce y 

muy femenino. Con todo lo necesario para 

crear un mini álbum con muchas capas, 

detalles y texturas. El kit debe ser tuyo si 

adoras los tonos dulces y rosas!! Te encantará! 

Y el Project Life Kit, Marino y neutro. Crea 

con él muchísimas páginas y detalles tarjetas 

para las fundas del PL. todo combinado y con 

embellishments , cartulinas y unos papeles que 

te serán muy útiles en ambas caras.  

Y ¿te has dado cuenta que no tenemos project? 

NO!!! Este MES TENEMOS UN KIT 

ESPECIAL! Un kit BY SODALICIOUS con UN 

SELLO DISEÑADO PARA ESTE KIT EN 

EXCLUSIVA!  …..  

● ● ● 

Y ESTE MES, TODAS LAS 

COMPRAS* TIENEN REGALO 

SEGURO!  

Nuestro REGALO DE 

ANIVERSARIO PARA TODAS 

VOSOTRAS  

Sigue Leyendo y averígualo todo! 

● ● ● 

 

 

 

* PARA COMPRAS IGUAL O SUPERIORES A 50€ (antes de 

contar los gastos de envío)  
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¿De qué trabaja tu mujer?  

Por Ernest Prunera (scrapero consorte) 

Hace cinco años, en las fiestas de sociedad, 
la gente que me ofrecía conversación me 
preguntaba: ¿Y tú, de qué trabajas? 
Periodista, respondía yo con cierto orgullo 
mientras admiraba la cara de sorpresa de 
mi interlocutor/a. ¿Y tu mujer?, era la 
siguiente pregunta. La respuesta era 
sencilla. O al menos lo parecía. Es 
autónoma, respondía yo como si eso fuese 
a atajar la charla. Pero me equivocaba. 
Luego venía la pregunta maldita: ¿Y qué 
hace? 

Escrápbuc, decía yo. ¿Cómo?, preguntaba 
el interlocutor mirándome como si 
combinase un esmoquin con un peinado a 
lo punk. Scrapbook, repetía, como si al 
pronunciarlo en inglés aclarase algo. 
Entonces la mirada cambiaba. A veces me 
preguntaba si me había transformado de 
repente en un bicho raro, como en el 
cuento de Kafka. 

Y ahí empezaba mi tortura. Es un jóbi. ¿Un 
hobby? Sí, con fotos. ¿Con fotos? Sí mira: 
tú te vas de viaje, ¿vale? Y cuando vuelves, 
colocas las fotos en un álbum, pero lo 
decoras con papeles especiales y otros 
elementos de ornamentación. (Aquí 
normalmente se hacía un silencio, con la 
cara del interlocutor/a muy seria. Casi 
podía oír su cerebro imaginándose qué tipo 
de trabajo era ese). 

Había quien lo pillaba rápido. ¿Es como el 
patchwork? Algo así, pero con fotos. Y en 
ese punto solía finalizar el tema. Había 
quien cambiaba de conversación, o quien 
simplemente encontraba otra cosa mejor 
que hacer mientras yo apuntaba 
mentalmente que necesitaba buscar alguna 
forma de definición de lo que hace mi 
mujer. 

Ahora, cinco años más tarde, debo 
reconocer que aún no la he encontrado: un 
hobby, mayoritariamente de mujeres con 
en el que no sólo decoran álbumes de fotos 
de viajes si no que sirve cualquier tipo de 
foto. De los hijos, de las mascotas, de un  

 

día de playa… Sí, lo sé. Es demasiado largo 
e inexacto. 

 

Y eso que, a pesar de mis esfuerzos por 
mantenerme alejado de esta empresa (ya 
tengo bastante con lo que hago), me he 
visto involucrado en algunos procesos 
(contra mi voluntad). El otro día, sin ir más 
lejos, participé en unos de esos montajes 
en los que mi casa deja de ser mi casa para 
transmutarse en un taller. 

Debo admitir mi admiración por ese caos 
ordenado en que se convierte ese proceso. 
Papeles de colores por aquí, sellos de goma 
por allá, hilos cortados en la medida exacta 
(o casi), y piezas de distinto tamaño y 
forma (que no me atrevo a describir) que 
yo llamo de forma genérica 
embelishments. (Es como la carne. Cada 
vez que voy al supermercado y compro 
carne en lonchas, para mi es pechuga, 
aunque en el envase ponga filete o lomo). 

No sé si es un defecto mío como individuo 
o como género. A pesar de haber pasado ya 
cinco años rodeado (a veces asediado) por 
los productos de scrapbook, reconozco que 
no sé distinguir una cropadile de un 
glimmer mist, o un tape de un pond & shit 
aunque Mireia siempre se mofa del famoso 
“secador de Embooooussing” y sigo sin 
saber que es. 

En fin, en las fiestas de sociedad (las pocas 
a las que vamos ya) aún me preguntan: ¿Y 
tú, de qué trabajas? Periodista, digo yo en 
voz baja, observando la cara de lástima de 
mi interlocutor/a. ¿Y tu mujer? Es 
autónoma. ¿Y qué hace? Escrápbuc. 
¿Cómo? Como el patchwork, pero con 
fotos. Y, con un poco de suerte, soy yo el 
que encuentro algo mejor que hacer. 
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Te mereces esto y mucho más. Por eso por tu compra te llevarás este súper kit 

gratis! Un kit que contiene 3 papeles de doble cara de Crate Paper, 1 

chipboard de 30x30 2 cartulinas coordinadas, 1 sobre decorado y 2 paper 

bags. 

TODOS LOS PEDIDOS DE 50€ o más * se llevarán ESTE SÚPER KIT DE 

REGALO!   

    

* antes de contar los gastos de envio ** hasta agotar existencias (cuando se terminen se avisará mediante mail) 

  

TE MERECES UN REGALO 
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Tendencias en Scrapbooking 

 

Seguro que habréis notado que se llevan 

los 

 

Frases cortas, potentes, con un gran 

significado e impacto: 

Always look on the bright side of life (Mira 

siempre el lado bueno de la vida) 

 

Do things with passion or not at all (haz 

las cosas con pasión o no las hagas) 

 

 
 
 
When you stop and look around, life is 

pretty amazing (Cuando paras y miras 

alrededor, la vida es bastante 

sorprendente). 

 

 

You make my heart sing (Tú haces cantar 

a mi corazón) 

 

 

 

 

MENSAJES 
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Live. Belive. Create. Remember. Laught. 

Love, Dream (Vive. Cree. Crea. Recuerda. 

Rie. Ama. Sueña) 

 

 

You make me happy when skies are grey 

(tú me hacer sonreir cuando el cielo está 

gris) 

 

 

I believe in kissing, kissing a lot (creo en 

besar, besar mucho) 

 

 

Life is better when you are laughing (La 

vida es mejor cuando sonríes) 
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Entrevista a Mireia Carbonell 

Mireia es el alma, el corazón y las piernas que 

mueven KdS y que hacen que la máquina 

funcione, crezca y evolucione. 

Hoy hemos querido saber más y os traemos 

una entrevista que le hemos hecho. 

 
¿Cómo surgió la idea de Kits de Somni? 

KdS surgió tras dar a luz a Nil (septiembre 

2006) un par de meses después, me presenté a 

un concurso en TV3, “emprenedors” y tras 

quedarme a las puertas de participar (quedé 

11ª de más de 1000 participantes, pero sólo 10 

podían concursar), la gestora que apostó por 

mi candidatura en el programa me recomendó 

100% tirar hacia adelante mi sueño. 

 Por ello se llamó KITS DE SOMNI y 

por ello sigo aquí, a pesar de 

innumerables fracasos y comeduras 

de cabeza! 

¿Cómo ha cambiado tu vida con Kits? 

EN TODO. Mi vida ya es exclusiva para tirar 

esto hacia adelante.  No puedo decir que ni 

cuando duermo… porque muchos meses sueño 

con ese kit IDEAL para mis clientas/amigas y 

me levanto en la madrugada y empiezo a 

diseñarlo… 

Kds es sin duda algo que me ha dado, sí, 

muchos quebraderos de cabeza… pero también 

una satisfacción de poder vivir y disfrutar de 

mi trabajo, de crear sueños, de hacer feliz a 

muchas personas. Sé que no siempre hago las 

cosas bien, pero procuro mejorar mes a mes.  

 

 Y, tras 5 años, seguir alimentando 

todas esas ilusiones en clientas… no, 

AMIGAS, que confían en la empresa 

a pesar de todo 

¿Con qué fabricantes y proveedores te gusta 

más trabajar? 

Tras 5 años al frente de un negocio, en el que 

toda  la materia prima proviene de los Estados 

unidos, he descubierto que son, sin ninguna 

duda, unos auténticos CRACKS, EN TODO! En 

atención, en satisfacción, en cómo te tratan… 

Sin muchas personas que viven tan lejos, esto 

no tendría sentido…  

Mis palabras de agradecimiento más grandes 

son para AMERICAN CRAFTS (katie, LA 

MEJOR DEL MUNDO!) Pink paislee, My 

Mind’s  Eye y Basic Grey… aunque no puedo 

dejar de nombrar a las GRANDES 

AMIGAS/ARTISTAS/ALUCINANTES 

personas de SODAlicious… Ellas me aguantan 

y me soportan casi todos los meses! Jeje…  

¿Cómo escoges a las diseñadoras? 

Las diseñadoras deben transmitirme. Para mí 

ninguna es más que otra porque trabaje para 

una marca u otra… Lo importante son las 

personas, no las divas… y si esa persona crea y 

transmite de la forma que Kds necesita, la elijo.  

 Creo que es nuestra filosofía: ir más 

allá del estúpido “divismo” que 

existe en este mundo scrapero.  

¿Cómo definirías tu estilo de scrapbooking? 

Mi estilo e Freestyle Total! Me gusta mezclar 

técnicas y manchurrearlo todo. Tanto que 

muchas veces tengo que tirar páginas enteras 

porque las he  manchado muchísimo :p 

Aunque he de confesar que mis estilos ha ido 

cambiando… recuerdo que he pasado por 

facetas varias en mi scrap. Desde momentos 

que ponía telas en todos los sitios, costuras, 

blondas, gesso… jeje, ahora estoy en “forma 

capa”… y bueno, creo capasen todas las 

páginas y minis.  
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¿Qué ha cambiado desde que empezaste? 

A nivel empresarial mucho. Desde nuevas 

tendencias y nuevas marcas, a modas pasajeras 

y empresas que han cerrado sus puertas.   

 Aunque la esencia sigue siendo la 

misma: CREAR. Hay muchas cosas 

que cambian y mutan y los 

CAMBIOS SIEMPRE SON 

POSITIVOS.  

Si no te mueves, “te cazan”. Y si no innovas 

“mueres”. Así que espero poder seguir 

cambiando durante muchos años! 

¿Qué ha sido lo más difícil de estos 5 años? 

Hacer entender a todo mi entorno que, a pesar 

de trabajar con cosas “bonitas”, no es un 

hobby. Que esto es un negocio y que necesito 

dedicarle muchas horas al día.  

Combinar la vida profesional y vida familiar 

siendo autónoma es una de las cosas que más 

me está costando... ¡¡¡Aunque estoy 

empezando a conseguirlo!!!  

También cuesta muchísimo poder hacer  las 

cosas bien cada mes: subir 100 productos 

nuevos, gestionarlos, diseñar kits,… Pero 

mientras escribo me doy cuenta de lo 

afortunada que soy por poder vivir de mi 

sueño, de mi PASIÓN!!  

 Así que costar, cuesta todo, pero lo 

que “este sufrimiento” te regala es 

GRANDIOSO. 

¿De qué te enorgulleces más? 

DE SEGUIR AQUÍ.  

Cuando decidí crear mi empresa muchas 

personas y familiares no me daban ni 4 días: 

“Uff! Esto es una cosa más de Mireia, seguro 

que se cansa y lo deja”. Esta frase lapidaria la 

oía a diario en mi entorno.  

Pues bien, tras 5 años sigo aquí. Viviendo y 

sufriendo de muchos errores cometidos 

(sobretodo económicos), pero me he levantado 

y he seguido luchando tras todos los tropiezos 

que he tenido que sufrir (el cobrador del frack, 

por ejemplo) y me enorgullece recibir emails 

de personas que me agradecen todo el trabajo 

que hacemos para ella…   

 HAY TANGAS COSAS QUE ME 

HACEN FELIZ! TANTAS!  

Clientas, colaboradoras,  diseñadoras… Sin 

ellas todo esto no sería posible, así que afirmo: 

TODAS LAS QUE  FORMAMOS KDS Y EL 

CÍRCULO COMERCIAL, ME 

ENORGULLECEN. 

¿Cómo lo compatibilizas con tu vida personal? 

BÁSICAMENTE NO LO HAGO. Todo es KdS… 

no puedo evitarlo.  Si compro ropa a los niños 

se la compro pensado en “esta camiseta 

combina con los colores del kit esencial de 

junio, por lo que podré crear un tuto con las 

fotos que le haré y lo publicaré en la red”….  

Y esto es solo un ejemplo. Mi casa es KdS, el 

centro neurálgico y el centro logístico de todo. 

Así que solo tenéis que pensar qué supone para 

mi familia y para mí… Pero ellos me aguantan, 

pobres. Mi pobre y santo marido sabe que si 

llego a las 3 de la madrugada a la cama es 

porque necesito concentrarme en silencio para 

crear.   

Pol y Nil asumen que muchos fines de semana 

yo no puedo salir con ellos porque, o monto 

kits o estoy haciendo talleres y , sí, tal vez me 

arrepiento de no poder combinar ambas 

vidas… pero, por favor, si hay alguien en la sala 

que sepa cómo hacerlo, ¡¡¡que me escriba!!! 

¿Qué le depara el futuro a KdS?  

Ufff, muchas novedades os esperan….  

Una nueva web, una nueva imagen, nueva 

revista y algo que muy pronto anunciaremos… 

Pero os adelanto que  la novedad es de 30x30 y 

que irá acompañado de sellos  así que 

 ¡¡¡AQUÍ OS ESPERO!!! 

¡CRECEREMOS JUNTAS!  
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Blogeras invitadas 

Hemos pedido a 3 blogeras conocidas que hagan 

sus propias creaciones con uno de nuestros Kits. 

Les hemos hecho llegar el material con las 

instrucciones de que hagan cosas creativas con él, 

sin limitaciones y dándole su propio estilo. 

De quien estamos hablando? De Baballa, Ishtar 

Oliveira y All Washi Tapes. Estamos seguras 

que ya las conocéis pero os vamos a contar un poco 

más sobre ellas. 

 
Lucía es lo que llamamos una superwoman. 

Mujer, madre, trabajadora, bloggera y crafter  

 
Su blog está cargado de experiencias personales, 

anécdotas divertidas y entrañables y de 

manualidades y actividades que hace con sus hijos. 

Además, ¡¡¡está al día de todo!!! Te contará sobre 

sus hallazgos en la red y en la calle. 

Su web: http://www.baballa.com/ 

*** 

 

Ishtar es una ilustradora con gran sensibilidad y 
pasión por el handmade.  

 

 

 
Creadora de preciosas ilustraciones, artista y 
formadora del carvado de sellos, amante del 
washitape, aficionada a la costura… No hay nada 
que se le resista. Entrar en su blog es morirse de 
bonitísimo 
Su web: http://www.ishtarolivera.com/ 

*** 

 
Neus es creativa, curiosa y apasionada de los 

materiales. 

 
Neus es una persona encantadora que ha sido 

pionera al traer a España productos como el Washi 

Tape y la pintura Chalk Paint. Es una delicia hacer 

talleres con ella y aprender todo lo que sabe.  

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

*** 

Durante este mes, en nuestro blog, podrás ver sus 

creaciones.  

¡¿¡¿¡¿No te mueres de ganas?!?!?!  

http://www.baballa.com/
http://www.ishtarolivera.com/
http://allwashitape.blogspot.com.es/
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1. plumas! Plumas en todas partes!¡   

Contenido del Kit Esencial 

- 5 papeles D/C sundrifter SC 

- 5 papeles D/C elle’s studio “serendipity” 

- 1 ATC paper 30x30 sundrifter SC 

- 1 vellum paper A4  

- 1 ABC multi 30x30 Sundfriter de SC 

- 1 mini ABC pink SC 6x7 pulgadas 

- 7 mini marcos vellum SundFriter de SC 

- 1 title Stickers sundfriter  

- 1 pack de chapitas Sunfriter (Entero) 

- 1 wood veneer triángulos y rombos (entero) 

- 1 kit Die cut shapes (entero) 

- 1 cut outs serendipity Titles 

- 1 cut outs serendipity journal 

- 2 sobres blancos 

KIT ESENCIAL 
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- twine coordinado - 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.  

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 

 Como ves viene cargado de material. Muchos embellishments y mucho color 

para dar vida a tus páginas primaverales. 
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Marquitos de papel vegetal y badges…. 
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Y figuras de madera, tan útiles en todos nuestros trabajos 

 

 

 ¿Que te parece este kit? Has visto cuantísimo 
material? 

¿Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 
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Pues muchísimas cosas. Es un kit colorido y neutro a la vez. Podrás recortar los motivos de los papeles, crear 

tarjetas y  minis … 

Es un kit completísimo, puedes crear, con cartón básico, muchas estructuras y decorar con papel , 

embellecedores …  
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Muchas más ideas con nuestro EQUIPO DE DISEÑO! 
Un equipo de LUJO solo para ti! Para inspirarte!  
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Combínalo con:  

 

un kit de edición limitada de papel vegetal grueso (para poder crear 

estructuras!) 
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Hemos seleccionado para ti una amplia gama de sellos (Acrílicos y de madera) 

de Hero ARTS  también tintas de pequeño formato para nuestros sellos 

acrílicos. Ideales! 

 

Combínalo con … 



 
 

KdS mensual / MAYO/ 2013 | p. 19  

                  

   



 
 

KdS mensual / MAYO/ 2013 | p. 20  

 

  

Estamos de celebración, así que qué mejor 

que montar una fiesta! Para la fiesta 

necesitaremos algunas decoraciones para 

que esté todo bonito.  

Aquí van unas bonitas cañas festivas: 

Materiales: cañas, papeles bonitos y celo de 

doble cara. 

 
1º. Cortamos el papel a tiras. 

Calculamos que tengan un ancho de 

1 cm, aproximadamente 

 
2º. Ponemos cinta de doble cara 

en la parte posterior de las tiras. 

 

3º. Pegamos la caña, centrándola 

en el medio de la tira 

 

4º. Pegamos los dos laterales dela 

tira de papel  

 

5º. Cortamos el extremo del papel 

para que quede tipo banderola y… 

Voilà! Ya tenemos nuestras cañitas 

festivas. 

  

Idea Express 
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2. love Spring   

 

 

 

 

Contenido del Kit+ 

- 5 papeles de D/C vintage bliss de Simple Stories 

- 1 papel TAGS y ATC 30x30 Vintage bliss 

 - 1 vellum paper A4  

-  1 ABC sticker multi 30x30 Vintage bliss 

- 1 STICKER shapes de 30x30 Vintage bliss 

-  1 placa cartón gris 30x30  

- kit Sobres y carpetitas (entero!) Vintage bliss  

- 6 flores Kaiser Kraft rosa 

- 3 glassine envelopes 

- twine coordinado 

- blondas pasteleras  

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente 

 

 

KIT+  
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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 

 

El kit es dulce.. con ambos stickers de 30x30 más el 
contenido para crear varios mini álbumes.. tienes el 
material perfecto! 

 

 

 

Un kit primaveral de colores fantásticos. Te 

gustará la textura de los papeles y como 

combinan entre si. Un kit 100% PINK! 
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

El kit, con estos papeles tan preciosos te encantará. Femenino y muy 

especial para todas las fotos de primavera. 
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Cómpratelo para poder acceder a la inspiración que creará el Equipo de 

diseño para ti. 
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 Combínalo con .. 

Más papel, stickers, banners, páginas para álbumes y mucho más: 
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Todavía podemos decorar más nuestra 

fiesta ara que quede bien bonita. 

Marian nos propone: 

ADORNOS DE BOTELLAS 

 

 

ADORNOS DE PASTEL 

 

 

 

 

 

 

 

¿No te encantan?  

Idea Express: Adorna tu fiesta 
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Marino y neutral …  
 

 
 
El kit es perfecto para el project 

life. Por que los papeles neutros 

y los coloridos  más marcados 

pueden ser muy útiles para las 

tarjetas de las fundas. También 

ha  muchos adornos y eso te 

facilita poder decorar con todo 

combinado. Es un kit perfecto , 

por los colores y todo lo que 

lleva. Badges, chipboards, Abc’s 

de diferentes medidas, sobres, 

tags y cartulinas para crear 

bases. 

 

 

Project Life Kit 
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Contenido del PLK 

- 8 papeles doble cara Trend Setter de Fancy pants  

- 1 cartulina Kraft 

- 1 cartulina blanca 

- 1 cartulina vainilla 

- 1 vellum A4 

- 4 mini TAGS decorados trend Setter FP 

- 1 sticker ABC 30x30 Trend setter FP 

- ½ TAPE stickers Trend Setter FP 

- 1 sticker 13x18 cm 

- 1 paquete de chapas (badges) adhesivas Trend 

Setter de FP 

-1 Ephemera KIT (embellishmentes, títulos, 

flascards, etc) entero! 

- twine azul  

- 2 mini sobres 

- inspiración con nuestro equipo de 

diseño en el GRUPO Project LIFE 

GROUP  VIP 

Precio Project completo 

29.95€  

(kit sin suscripción 

Dale un vistazo a los extras del 

PLK genéricos que puedes 

comprar! 

 

 

 

 

1- Focus kit 
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(la imagen es 

orientativa) 
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KIT especial Aniversario 

 

Contenido del kit ANIVERSARIO
- 7 papeles D/C SODALICIOUS  

- 1 ART JOURNAL ALBUM (camera) 

- 1 kit journal TAGS cupcake 

- 1 kit journal TAGS bike  

- 1 kit journal TAGS Soda 

- 1 wood veneer medium stars (40 unidades) 

- 1 wood veneer BIG stars (20 unidades) 

- 1 sello ESPECIAL “mis sueños” o “els meus 

somnis”  

- hilo negro 

- tags manila de varios tamaños 

- twine  

SOLO  25,50€! (este es un kit que no se vende por suscripción) 
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Celebra el aniversario junto a nosotras y SODAliciOus. Ellas también cumplen 

su primer año! Y hemos creado un kit 100% KDS en el que JasZmurka, Nulka 

y Mireia Carbonell van a diseñar en exclusiva para ti. 

 

Atrévete a crear tu propio JOURNAL .. sueña.. vive! Y deja que fluyan todas 

tus emociones… pon el toque de color a tu vida..  si! Por que este kit te 

permite que lo combines con tu color preferido.  
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Y mira que sello montados en madera (kits para elegir en cast. O cat ): 

  

Pero no todo acaba aquí! TODAS LAS CLIENTAS QUE  COMPREN EL KIT 

podrán participar en un SÚPER RETO y la ganadora diseñará para KdS en 

exclusiva!!! (más información en nuestro blog) 
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Un kit muy especial!!! Por lo que significa y por su contenido!¿SOÑAMOS 

JUNTAS? 

 

 

 



 
 

KdS mensual / MAYO/ 2013 | p. 37  

 

 

 

Ya has visto varios… aquí algunos más! 

Del Esencial .. 

  
Tags , tags y papeles especiales de Elle’s Studio, Mists de Studio calico para 

combinar con el kit esencial.. sellos, tintas.. 

      

 

 

Algunos extras … 
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Sellos neutros, sellos aptos para este y todos los kits que tengas.. palabras 

básicas y plumas… muchas plumas! También podrás usarlos si haces el PLK! 

Por que ¿te has fijado? Hay los meses del año y los números! Flechas 

chevrons.. simplemente IDEALES. 

ADEMÁS PUEDES COMPRAR LAS TINTAS DE 
HERO ARTS! DE VARIOS COLORES Y PARA ESTE 
TIPO DE SELLOS TAN PEQUEÑOS. 
mu  

Disfrútalos en la sección de EXTRAS del ESENCIAL de nuestra tienda! 
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Extras del plus … 

Tan dulces como el kit! 

  

Paper pads y kits con todos los papeles para combinar con el kit plus. 

  

Chipboards y básicos.. también Brads y stickers  
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Y cómprate las “Insert pages” troqueladas y diseñadas para hacer un mini 

maravilloso! (con el cartón del kit, los sobres y las páginas interiores :) 

 
 



 
 

KdS mensual / MAYO/ 2013 | p. 41  

Extras PLK  

Aunque el kit es muy completo, puedes ampliarlo con 
estos extras: 

 
Papeles de 10x15 especiales para PL. las fundas básicas. Un taco de papel 

decorado para colocar y decorar con la foto. 

          

Y más extras en la sección de Extras del PL del mes! 
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Hola!  

Bienvenidas a la celebración del quinto 

aniversario de Kits de Somni!!!!! Estamos 

de fiesta!!! 

Las fiestas, a parte de dar muuuuchooooo 

trabajo, también pueden hacer q nos 

gastemos más dinero del q teníamos 

pensado.  

Así q os daré unas cuantas ideas para que, 

reciclando cosas que tenemos en casa, 

podamos hacer unas decoraciones y 

regalitos de lo más resultones, fáciles y, lo 

mejor de todo... ¡baratos!  

Buscad en la nevera, en los armarios y en el 

lavabo (sí, ¡¡¡en el lavabo!!!). 

PORTAVELAS 

Con unos botes pequeños de cristal (de 

yogur o mermelada, por ejemplo), un poco 

de washi-tape, cuerda y unas flores, nos 

pueden salir unos portavelas monísimos! 

 

 

 

BOTES DECORADOS 

Buscad las latas que tengáis por ahí de 

tamaño mediano.  

Las pintaremos con gesso para tapar el 

color de la lata... 

 

…las forraremos con los papeles q más os 

gusten, un poco de cinta y flores, botones 

para decorar...  

INSPIRACIÓN EXPRESS 
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… y ya tenemos unos botes muy prácticos y 

cuquis para poner los cubiertos en una 

mesa. 

Según la ocasión, escoged los papeles, así 

servirán para cualquier tipo de evento, des 

de una barbacoa o una fiesta de 

cumpleaños... 

 

PAQUETES 

Y ya para acabar, a veces nos gusta quedar 

bien dando un regalito a los asistentes a 

nuestra comida/fiesta, así que id guardando 

los rollos de papel de wáter... 

 

Doblamos los bordes de esta manera (los 

enganchamos con un poco de celo de doble 

cara). Primero por un lado, lo llenamos de 

caramelitos o algún detallito pequeño, y 

luego hacemos lo mismo por el otro lado... 

 

… luego los decoramos al gusto, o según la 

ocasión (un bautizo, por ejemplo). 

 

Bueno, ¿qué os ha parecido? Fácil y no 

cuesta mucho dinero... ¡ideal! ¡¡¡No hay 

excusa para que nuestras fiestas no sean un 

poco más especiales!!!! 

Un beso y feliz quinto 
aniversario!  
 
 
Laura. 
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Por Kristina Miguel 

http://euscrapbooking.blogspot.com 

 

 

 

 

 
Además de una fiesta bonita, necesitaremos 
un detallito para regalar. Kristina nos 
propone esta preciosa felicitación con 
confeti: 

¿Qué necesitarás para hacerla? 

- Papel de doble cara 
- Funda de papel de CD 
- Troquel circular (o tijeras) 
- La foto de el/la cumpleañer@ 
- Confeti casero 
- Adornos varios (Stickers, 

abc…) 
- Tinta negra 
- Sello 
- Retales de papel 
- Pegamento 

 

¿Tienes el material y te encanta la postal? 

Entonces sólo tienes que entrar en esta discusión de nuestra RED SOCIAL y 

seguir el tutorial. No te lo pierdas! Te esperamos el 3 de Mayo. Decoraremos 

el  

Un beso y feliz inspiración!! 

 

POSTAL CON CONFETI 

http://euscrapbooking.blogspot.com/
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Y ya tenemos nuestra ganadora 

del CONCURSO INSTAGRAM 

 

 

¡Felicidades JUDIT GARÍ! 
has ganado un kit de Amy Tangerine! (READY SET GO) 

-Escríbenos a tienda@kitsdesomni.com para que te hagamos llegar tu regalo- 

¿Tienes instagram? ¡¡¡Síguenos!!! @kitsdesomni 

mailto:tienda@kitsdesomni.com
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Y el mes que viene… No te pierdas nuestro 

*** KDS PHOTO CHALLENGE *** 

 

  

¿En qué consiste? Un reto fotográfico consiste en 

hacer una foto al día, durante un determinado 

periodo, y unas temáticas asignadas por día. Pero 

nosotros vamos a rizar el rizo y os proponemos lo 

siguiente: 

RETO FOTOGRÁFICO  

+ 

MINI 

 

Durante una semana, haremos una 

foto al día, siguiendo la temática que 

os propondremos. Tendremos 7 fotos 

estupendas que nos servirán después 

para hacer un mini. Nuestras 

diseñadoras os inspirarán con 5 ideas 

diferentes de álbum diferente para 

que hagas el tuyo siguiendo el estilo 

que más te guste. 

 

¿Te apuntas? 

 

Te contamos más a primeros de 

junio. Síguenos con atención 

 

***



 
 

KdS mensual / MAYO/ 2013 | p. 47  

Plantilla de Mayo 
Esta es la primera plantilla que hicimos en Kits de Somni.  

Nos encantará ver, cómo tras 5 años, podemos darle nuevas interpretaciones con una 

visión actual. 

 
 

 ● ● ●  

  



 
 

KdS mensual / MAYO/ 2013 | p. 48  

Ganadora  de la plantilla… 

 

¡¡¡FELICIDADES  

MACARENA FERNÁNDEZ!!! 

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


 
 

KdS mensual / MAYO/ 2013 | p. 49  

Calendario de … 

 

 

  

 

 

 

  

Un mes en el que celebraremos por todo lo alto nuestro 5º aniversario. No 

te pierdas nada!  

Entra en la RED SOCIAL y prepárate para inspirarte y pasarlo en 

grande. 

¡TE ESPERAMOS! 



 
 

KdS mensual / MAYO/ 2013 | p. 50  

 

Por Rosa Verdosa

 

 

Hola, os quiero a enseñar a hacer unas 

preciosas flores de papel. Podréis usarlas para 

dar un toque festivo a una mesa bonita bien 

puesta o un rincón encantador de vuestra casa. 

 

 
 

MATERIALES. 

Necesitamos: 

- Papel de periódico 

- Ramitas de árbol 

- Pintura blanca en spray  

- Tinta en esponjita de color rosa pálido 

- Pistola de cola caliente 

- Boli 

- Tijeras 

 

 

PROCESO 

1. Con el boli dibujamos en un trozo de papel 

de periódico una espiral, no demasiado larga 

y bastante gordita. 

 

 
2. Recortamos la espiral. 

 

3. Enrollamos la espiral a modo cucurucho, 

empezando por el extremo de dentro. Vamos 

arrugando el papel para dar forma de pétalos.  

 

 

Decora tu mesa 
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4. Una vez hayáis dado forma al papel, 

deshacéis la flor y la montáis sobre una 

ramita. 

 

 
 

5. Vais añadiendo gotitas de cola caliente con 

la pistola y vais enganchando el papel  a la 

ramita. Tened cuidado porque la cola puede 

quemar. 

 

 
6. Una vez tenéis montada la flor sobre el 

palito arrugáis un poco las puntas. Ahora, 

podemos dar un toque de color con una 

esponjita de tinta. Yo he elegido un rosa 

clarito. Lo hacemos sólo por los extremos 

superiores, por las dos caras. 

 

 
 

7. La flores las podéis dejar así o aplicar un 

poco de spray blanco sobre la flor para 

atenuar un poco las letras del papel de 

periódico. A mi me gusta más así. 

 

 
8. Y ya está, ya tenéis vuestras flores 

perfectas para decorar 
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ESPECIAL AMY Y LORY 

¡¡¡Y por fin las tendremos aquí!!! 
¡Enseñándonos y compartiendo con nosotras su arte y creatividad! 

 

Esta es la programación: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Todavía no te has apuntado?  
No puedes perderte la oportunidad de aprender y divertirte de la mano de estas dos divas del scrap: 

Sólo 295€ para 

4 kits + 4 talleres de la mano de 2 grandes: AMY Y LORY  

+ 1 Make&Take Con SODALICIOUS 

Inscríbete formación@kitsdesomni.com  

SÁBADO 

Minialbum Amy 
A Happy Journal 

***** 

Triple page with Lory 

Hello Love 

DOMINGO 

Smashbook with Amy 
One Sweet Summer 

***** 

Home decor with Lory 

Water Fun In Color - Frame 

mailto:formación@kitsdesomni.com

