
 
 

KdS mensual / OCTUBRE/ 2013 | p. 1  

 

 

 

 

 

EL OTOÑO HA LLEGADO 

Los árboles pierden las hojas, los días se hacen 

más cortos, empieza a refrescar y apetece estar en 

casa abrigadito. ¡Es un tiempo ideal para 

scrapear! 

 

Te traemos unos kits muy completos para poder hacer los 

proyectos que te apetezcan. 

 

TE ENCANTARÁ LO QUE 

TE TRAEMOS. ¡NO 

PIERDAS DETALLE! 
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…Quieres ver los Kits?  

 

El Kit esencial contiene la colección Color 

Wash de Pink Paislee y la nueva colección 

Polka Dot Party de Dear Lizzy. Fondos que 

imitan el efecto de las acuarelas, estampados 

florales, topos, triángulos. Colores pastel. Un 

kit precioso inspirado por una fiesta con 

amigos. 

El kit Plus nos trae la nueva colección Flea 

Market de Maggie Holmes para Create Paper. 

Una colección muy romántica, con elementos 

vintage, en tonos rosas y dorados. 

El PLK es la colección Penelope de Elle’s 

Studio. Una colección muy girly en colores 

tierra, rosas, amarillo y lila 

Y el PROJECT de la mano de Leti {Gigi Et 

Moi}con la nueva colección Mixed Companies 

de Heidi Swapp. 

●●● 

UNOS KITS BONITOS Y ELEGANTES 

PARA EMPEZAR SEPTIEMBRE CON 

GANAS DE SCRAPEAR Y PASARLO 

BIEN. 

POR SUPUESTO, NO TE PIERDAS 

TODOS LOS EXTRA QUE TE 

TRAEMOS PARA COMPLETARLOS.  

¡SIGUE LEYENDO!  

●●● 
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Editorial. Mireia Carbonell 

El montaje … un caos que me (nos) 

encanta! 

 

Si … y desde hace 5 años cada mes, 

en el momento de que  recibo las 

cajas, tengo la misma sensación .. 

nervios, ilusión, stress .. nervios 

por que quiero que llegue todo 

perfecto, ilusión por que a pesar del 

paso de los años sigo disfrutando 

como una niña con todas esas cosas 

nuevas …. Y euforia por que … 

¿Quién no se estresa con tantísima 

responsabilidad?  

Queréis saber qué pasos seguimos? 

Pues mirad.. lo primero es 

comprobar que todos los 

proveedores se han portado bien y 

nos han mandado las cosas correctas 

(aissss no siempre ocurre! 

Creedme!!)  

Luego planificamos el trabajo y 

dividimos el trabajo por cada uno de 

os kits… esencial, plus, PLK.. y 

empezamos…..! 

El montaje es un trabajo mecánico , 

una y otra vez hacemos montones de 

papeles, montones de 

embellishments y así hasta montar 

todos los kits del mes, es un trabajo 

que requiere concentración y eso nos 

permite pensar …. Crear con la 

mente … Yo personalmente le doy 

vueltas a qué tipo de materiales os 

gustarían .. qué cosas podría traer 

KdS para haceros más felices ¡! 

 

Aunque el trabajo duro empieza al 

día siguiente!!  

ENCAJAR!!!!!!!  Encajar si que es un 

trabajo importante! Por que tenemos 

la responsabilidad de embalar y 

enviar tu kit para que lo tengas muy 

muy rápido! 
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Extras y kits montados se 

amontonan encima de la mesa de 

montaje esperando a llegar a la caja 

correcta con el resto de vuestro 

pedido!   

 

En definitiva .. montar kits es un 

trabajo duro pero a la vez ilusionante 

Es la culminación de nuestro trabajo 

y el cruce entre KdS y tu…  

si . y pienso muchísimo en cada una 

de nuestras clientas..el ACTIVO más 

preciado de nuestra empresa..  

gracias a  todas puedo y disfruto de 

un trabajo maravilloso  y por ello es 

tan importante poderos enviar los 

kits que con tanto esfuerzo 

diseñamos ¡ 
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Tendencias en Scrapbooking 

Esta temporada se llevan los tonos marrones y 

ocres, combinados con tonos pastel.  

 

Una combinación muy otoñal que da lugar a 

trabajos tan bonitos como los que os 

presentamos a continuación: 

 

 
Adrienne Alvis 

 

 

Allison Waken 
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Annia-Maria Wolniak 

 
Ashley Horton 

 
 

 
Corrie Jones 

 
Debby Highes 
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Emi Parczewska 

 
Finnabair 

 
Janna Werner 

 
Kasia Krzyminska 

 
Lexy Bridges 

 
Tania Martyns 
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Loredana Bucaria 

 
Magda Mizera 

 
Marcy Penner 

 
Melanie Blackburn 

 
Nine  
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1. Amor a primera vista … 

   

Contenido del Kit Esencial 

-  4 papeles doble cara (D/C) Party dot de Dear 

Lizzy 

- 6 papeles DC Color Wash de Pink Paislee  

- 2 cartulinas kraft 

- 1 chipboard alphabet ABC color wash 

- 4 watercolor TAGS troquelados 

- 5 tarjetas 10x15 Dear Lizzy 

- 1 TAB stickers de pink paislee 

- 1 ICON stickers Dear lizzy 

- 1 Color Wash canvas stickers 

- 1 plantilla (Stencil ) estrellas y corazones de Heidi 

Swapp 

- 2 color wash FRAMES 3D de Pink paislee 

 

KIT ESENCIAL 
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- blondas y sobres blancos  - INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente)  ……

 

Un kit espectacular. Podrás crear 

todo tipo de proyectos. Para las 

amantes de dear lizzy!! Y las que 

estamos alucinando con las 

acuarelas! Todo combinado y 

preparado para ti!  

 

Precio del Kit Esencial 

|  35,85€  |  suscripción 3 meses  

|  40,85€  |  PRECIO UNITARIO 

*el contenido del kit y los embellishments pueden 

variar, pero siempre serán de igual precio y 

coordinados. Algunos paquetes son fraccionados

2. Focus Kit 
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¿Qué podrás hacer con este Kit Esencial?

Pues podrás hacer la tira de proyectos! De todo tipo y de todas formas   

Incluye tantísimos detalles que podrás disfrutar tan solo mirándolo!! Y lo 
mejor! Son las últimas novedades del mercado Scrapero  internacional! Así 
que presume de tus trabajos en todas las redes sociales!!  Pero si quieres 
inspiración, mira que hemos encontrado para hacerte sonreír : 
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Combínalo con:  

Los extras que te traemos no te dejarán indiferentes! Los mejores productos 

de Dear Lizzy y Pink Paislee a tu alcance! Además de todas las tintas que 

combinan con el kit. Nosotras pensamos por ti! Tu solo disfruta! 
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Por Leti {Gigi Et Moi}       

En la pasada revista te decíamos que se lleva lo tribal y hoy te ayudamos a que lo 

incorpores en tus proyectos con este tutorial que nos trae Leti. 

¿Quieres hacer tu propio atrapasueños? Pues sólo tienes que seguir los siguientes pasos: 

 

 

Materiales: 

 Hilo de algodón en 2 tonos (pasteles) 

del nº5, 

 aguja, 

 perforadora de círculo( 3,4 cm), 

 framelit redondo de 4,1 cm (para 

troquelar con la Big Shot), 

 cuentas de colores (las mías son de 

madera), 

 restos de papeles decorados a juego con 

los hilos 

 y una trozo de cartulina blanca para 

troquelar los círculos. 

 

 

Tuto Express: Atrapasueños DIY 
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Instrucciones: 

PASO Nº1. Troquelamos 3 círculos con la 

perforadora manual, dejando distancia 

entre ellos para después, pasar la cartulina 

por la Big Shot y troquelar con el framelit.  

De este modo, obtendremos 3 arandelas. 

 

PASO Nº2. Pegamos las 3 arandelas 

resultantes formando una de sola. Así será 

más consistente y no se doblará al forrarla 

con el hilo. 

 

PASO Nº3. Cogemos un cabo del hilo 

(amarillo en mi caso) y lo anudamos. 

Comenzamos a forrar la arandela y vamos 

cruzando el hilo de un extremo a otro. 

 

PASO Nº4. Ya tenemos gran parte de la 

arandela forrada y mientras cruzaba el hilo 

le añadía cuentas de madera entre medio. 

Cuando ya he terminado de entrecruzar el 

hilo amarillo y colocar las cuentas, 

comienzo con el hilo verde a rellenar los 

espacios que me han quedado en blanco y 

así no se verá la cartulina. He enhebrado el 

hilo y me ayudo de la aguja para ir más 

rápido. 

 

PASO Nº5. Terminado de tapar el espacio 

en blanco, atamos el cabo del hilo 

formando una pequeña (asa) por si 

queremos colgarlo. 
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PASO Nº6. Comienzo a dibujar (en el 

papel decorado) las plumas. Dibujo 3 

plumas de diferentes tamaños. 

 

PASO Nº7. Una vez tenemos las 3 plumas 

dibujadas las recortamos.  

 

PASO Nº8. Las cosemos a nuestra 

arandela forrada. 

 

PASO Nº9. Las recortamos con cuidado 

dándoles forma de pluma. 

 

Ahora ya tenemos nuestro atrapasueños 

DIY. 
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2. mercadillo vintage  

 

 

 

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles Flea market de maggie Holmes 

- 1 cut out (papel para recortar) de 30x30 de Flea 
Market 

- 1 glitter ABC de Maggie Holmes 

- 1 ephemera pack (entero) de Flea Market 

- 1 sticker 15x30 cm. de Flea Market 

- 4 lazos de tela de Maggie Holmes 

- 2 cartulinas blancas texturizadas 
 
- blondas y sobres 
 
-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO DE 
DISEÑO  

Precio del Kit 

|  25,75€  |  PRECIO UNITARIO 
* sin suscripción! 

KIT+  
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2. focus Kit
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

Un kit muy femenino con el que puedes crear cualquier tipo de proyecto: 

desde los elementos para una fiesta, algo de home decor o un layout con una 

bonita foto.  

     

 



 
 

KdS mensual / OCTUBRE/ 2013 | p. 27  
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Combínalo con... 

    

 

Podrás crear este fantástico álbum con los extras que te ofrecemos! No te los 

pierdas! Sigue leyendo! 
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Hola a tod@s!!! 

Os voy a enseñar, como crear nuestras 

propias piezas para nuestra scraproom 

(habitación o espacio donde tenemos todo 

nuestro material de scrap) y que además de 

decorar nos resulte útil ;) 

Empezamos con un canvas (cuadro con 

tela de algodón) en mi caso está montado 

sobre madera, también sirve sobre 

bastidor. El mío es un cuadro que tenía yo 

con un fondo que no me gustaba y de estas 

medidas: 46 x 38 cms. 

Para quitarle el color del fondo lo máximo 

posible, le pasé primero una capa de gesso 

blanco y lo sequé bien, luego he cogido 

cintas que no acostumbro a utilizar en mis 

trabajos y las he distribuido por todo el 

cuadro, pegándolo con cola y lo dejamos 

secar bien. 

 

Da igual si las cintas son de color, ya que 

una vez bien seco, le pasamos otra casa de 

gesso a toda la superficie y dándole más y 

mejor en las partes de las cintas, secamos 

bien. 

 

Una vez todo seco, escogemos nuestros 

stencils preferidos y los colores que más 

nos apetecen con los sprays, en mi caso 

han sido unos cuantos  (amarillos, verdes 

agua, azules, rojos...), entre cada spray de 

color dejamos secar para que no se nos 

mezclen los colores, poco a poco y capa 

sobre capa (han sido 3-4 capas una sobre 

otra). 

 

IDEA EXPRESS 
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A parte de los stencils y las tintas en spray, 

también le he dado unos toques con 

pintura acrílica (y stencil) aplicado con una 

esponja y poca pintura, dar toques al 

stencil (estarcido) 

 

 

Para ir terminando el canvas, al final y una 

vez todo bien seco, he cogido uno de los 

stencils y con la pasta de modelar blanca lo 

he añadido al fondo... 

 



 
 

KdS mensual / OCTUBRE/ 2013 | p. 34  

 

 

Para el título y como os muestro, yo misma 

me he hecho mis stencils de letras :) fácil y 

práctico, y con una esponja y pintura 

acrílica la he estarcido y he creado el texto 

del cuadro "Keep calm and get organised" 

("Mantén la calma y organízate"). 

 

Y ahora llega la parte "decorativa" y 

diferente con una placa metálica (yo en 

casa tengo varias de diferentes elementos 

de decoración para mis fotos, pero lo 

podéis encontrar en ferreterías). 

La he recortado en rectangular y pegado 

con pegamento fuerte (tipo cola) y con el 

botón metálico para sujetar los papeles ya 

estamos. 
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. 
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Ya has visto varios… ¡aquí algunos 

más! 

Del Esencial... 

 

 

 

 

 

Algunos extras… 
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mu  

 

 

 Disfrútalos en la sección de EXTRAS 

del ESENCIAL de nuestra tienda! 
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Extras del plus… 

Todos los extras combinan con el kit 

plus..  

 

 

 

 

 

 

Y muchos más! 
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Project Life KIT  

 

Este mes tenemos para las que hacéis PL (o no :p ) IDEAL! Tonos neutros 

para poder decorar y crear tus tarjetas desde 0 . muchos detalles y 

embellecedores! Y con la nueva colección de ELLE’S STUDIO!!!  
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Contenido del PLK Octubre: 

- 7 papeles DC colección Penélope de Elles 

Studio 

- 1 cartulina Kraft 30x30 

- 1 cartulina blanca 30x30 

- 1 mini market stickers 

- 1 sello acrílico con 7 motivos de Elle’s 

Studio 

- 1 cut Outs 10x15 cm 

- 1 tab and titles 10x15 cm 

- 3 marcos troquelados 

- 3 TAB journals 

- 1 ephemera pack (entero!) 

- blondas 

- inspiración con nuestro equipode diseño 

Precio del Kit 

|  27,95€  |  PRECIO UNITARIO * sin suscripción! 
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Qué podrás hacer con este PL Kit? 
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Tiempo de Calabazas!!! Por Stella 
 

Estamos en pleno otoño! Tiempo de hojas 

secas, colores cálidos y calabazas! En 

Alemania las vemos por todos lados y de 

todos los tamaños y colores, ellas decoran 

las entradas de las casas, y se comen de 

muchas formas… 

A mí me da mucha pena tirar mis 

calabazas cuando ya el periodo otoñal 

pasa y se entra en el invierno y la 

decoración navideña, así que guardo unas 

cuantas de las pequeñas en el cuarto de la 

calefacción, donde esta oscuro, seco, y 

tibio. Estas 3 cosas son imprescindibles a 

la hora de querer secar algo natural, ya 

sean, hojas, flores o calabacitas! 

Algunas secan muy bien, y toman un 

color muy bonito, otras se pudren (ni 

modo!) y otras se secan pero su color no 

es muy decorativo que digamos, y para 

este último caso viene mi idea: 

 

Si no tenemos calabazas secas, tal vez se 

puedan usar otras de otros materiales: 

cerámica o plástico… que ya no nos 

gusten sus colores, están desgastadas, etc. 

Porque lo que vamos a hacer es cubrirlas 

con pedazos de papeles viejos. Tipo 

“papel maché”. 

Pero antes de cubrirlas debemos raspar 

posibles cascaritas sueltas que harían que 

los papeles se suelten después. O en el 

caso de otros materiales, limpiar bien con 

un trapo húmedo. 

 

Para pegar los papeles usé cola de 

carpintero diluida con un poco de agua. 

Al final se le pega otra vez su pedúnculo 

(o rabillo) para darle su aspecto natural. 

 

Con una sola capa de trozos de papel 

basta. Ojalá las letras sean tipo gótico así 

el efecto vintage es más fuerte. 

 

TUTO EXPRESS 
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Después de dejarlas secar muy bien, 

podemos darle nuestro toque personal, ya 

sea con una pátina, un poco de color, 

sellos… 

Y ya están listas nuestras “Calabazas 
Vintage” para decorar nuestro rincón 
otoñal:  
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{Today álbum} by GigiEtMoi 
 

 

Seguramente te has quedado sin palabras al ver esta maravilla de proyecto 

que ha diseñado nuestra DT, Leticia. Y hay factores IDEALES para que 

compres SI O SI este kit: 

1/ el diseño  

2 / el KIT by Heidi Swapp que hemos preparado para ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT 
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Contenido del PROJECT 

- 1 álbum de madera de Heidi Swapp 

- 6 papeles  doble cara de HS, mixed company  

- 1 plantilla 15x15 HEidi Swapp butterfly 

- 1 glitter phrase stickers (plata) 

- 1 Confetti Rubbons 

- 1 ephemera kit HS (Entero!) 

- blondas pasteleras 

- 5 tags manila/kraft 

- hojas de libro antiguo 

- 1 sobre Kraft 

- 2 mini sobres blancos 

- 4 glassine mini envelopes 

- 10 estrellasde madera 

- 2 chapas hechas a mano por gigi!  

- TUTORIAL PASO A PASO lo 

colgaremos en nuestro blog de forma 

privada para que podáis hablar con 

nuestra diseñadora (recibirás 

invitación)   

Precio Project completo 

37.90€  

Un proyecto fantástico para 

las amantes del “clean and 

simple” decora, crea y disfruta 

con la compañía de Leticia, sin 

duda lo mejor de este 

proyecto!! SU ARTE te 

transmitirá cosas 

INCREÍBLES! 
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Leticia dice : 

“ He disfrutado mucho creando 

este proyecto. Los nuevos 

papeles de Heidi Swapp te 

encantarán! Y combinados con 

los embellecedores del kit y el 

álbum de madera todavía más. 

Gracias por comprar este 

proyecto! Estoy preparando un 

súper tutorial y nos lo 

pasaremos genial!” 

El KIT  

El kit está repleto de material, papeles, embellecedores de acetato, palabras 

para crear títulos..  

 

Tan solo deberás comprar mist para poder terminarlo!!!  
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TE ENCANTARÁ!!! CÓMPRALO! 
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Tips Project Life 
Por Elena Díaz

"La forma más antigua de 

documentar tu vida: Escribir a 

mano" 

 

No tienes fotos? No tienes ideas? vas 

atrasada en el project life? eres un 

desastre (como servidora) guardando los 

"memorabilia" (tickets, entradas...) o 

documentando los momentos 

importantes de de cada semana?  

Lo sé, a pesar de eso sigues fielmente el 

PL y con mucho esfuerzo vas 

completando semanas que luego te llena 

de orgullo mirar.  

Pero de todas maneras, aquí tienes una 

idea para los días más tontos, o para esos 

momentos de pavor y terror sin 

inspiración, en los que el boli y una 

cartulina blanca (o grisácea como en el 

ejemplo) van a ser tus mejores amigos, y 

constituirán un toque diferente en tu 

álbum de project life."  

Simplemente coge una cartulina y llénala 

de tu escritura a mano, contando tu 

historia de esa semana, no pienses 

mucho, lo que salga estará bien.  

 

 

Puedes hacer un resumen de tu semana 

en plan extensivo, resaltando los 

acontecimientos más importantes, 

apuntando nombres y fechas, o bien 

derivar y plasmar en el papel tus 

pensamientos hacia las cosas que te 

preocupen, decisiones que estás 

pendiente de tomar, y un largo etcétera.  

 

Cuando hice el experimento no era capaz 

de recordar después qué había escrito 

exactamente, es lo curioso de volver a 

releer luego esa escritura semiautomática. 

Cuando consigas llenar la cartulina, lo 

ideal es que la manches de glimmer, 

sprays o acuarelas, aunque puedes coser o 

lo que te apetezca.  
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Corta la cartulina en trozos a la medida de 

los bolsillos de tu página y voilà, ya tienes 

algo diferente para tu PL.  

En este caso yo lo he hecho primero al 

revés: he cortado y luego pintado. Si te 

atreves y te queda cuerda, puedes escribir 

por las dos caras. 

 

 

 

 

Pruébalo y sobre todo, ¡enséñanoslo! 
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Plantilla de Octubre 

 

● ● ● 

Participa con tu interpretación y 

GANA UN DESCUENTO DE 5€* en tu 

próxima compra en nuestra tienda* 

Sube tu plantilla en nuestro blog 

cuando subamos las interpretaciones 

de nuestro Equipo de Diseño 

(*) Aplicable en compras superiores a los 50€  
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Ganadora  de la plantilla… 

 

¡¡¡FELICIDADES JARA!!! 
Su blog: http://thescrapbookfactory.wordpress.com 

HAS CONSEGUIDO UN VALE DE 5€* DE DESCUENTO PARA TU 

PRÓXIMA COMPRA EN NUESTRA TIENDA. 

¡Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com para que te lo facilitemos vía email! 

Gracias a todas las que participáis. Nos lo ponéis muy difícil con los trabajos 
tan fantásticos que hacéis. 

 (*) Aplicable en compras superiores a los 50€ 

http://thescrapbookfactory.wordpress.com/
http://thescrapbookfactory.wordpress.com/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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El Color de Octubre 
 

 

Esta es la gama de colores para el mes de agosto  

¿Qué te inspira?  

Haz tu interpretación y si eres la escogida podrás ser 

Diseñadora Invitada el mes próximo  

Y colgaremos tu interpretación de la plantilla y de color junto con las de nuestro Equipo de Diseño. 

¡¡¡Anímate y participa!!! 

Sigue nuestro blog para participar. 

kitsdesomni.typepad.com 

http://playground4life.blogspot.com.es/2013/08/just-me.html

file:///C:/Users/Xènia/Dropbox/KdS/Revista/Septiembre/kitsdesomni.typepad.com
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Ganadora del color 
 

 

¡Felicidades LilouScrap!  
Su blog: http://lilouscrap-world.over-blog.com 

Serás Diseñadora Invitada de la plantilla 

y de color de Septiembre 
Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com 

Gracias a todas las que habéis participado. Os esperamos en el reto de este 

mes

http://lilouscrap-world.over-blog.com/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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No te lo pierdas 

 

Janna Werner y Loredana bucaria 

  

DISEÑAN NUESTRO WINTER{ONLINE} CAMP 

- 12 proyectos 

- 6 vídeos 

- 12 tutoriales PDF 

- Espacio privado para ti 

- Cómpralo con o sin kit 

-  

EMPEZAMOS EN NOVIEMBRE! 

¿Te lo vas a perder? 

 

TODA LA INFORMACIÓN MUY PRONTO EN NUESTRO BLOG!  

http://jannawerner.de/
http://www.lovescraplife.typepad.com/

