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¡FELICES FIESTAS! 

Seguimos celebrando la navidad más rosa. Con 

nuevos retos, ideas, inspiraciones… y KITS para 

que puedas seguir creando y creando! No te lo 

pierdas!!!  

 

Los kits de diciembre no te dejarán indiferente. Te gustarán para 

poder complementar todo ese material navideño que tienes en casa.  

Los hemos diseñado para hacerte crear , crear  y sobretodo 

disfrutarlos!!!  

 

 

¿TE LO VAS A PERDER? 
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… quieres ver los Kits?  

 

El Kit esencial, es una mezcla eplosiva de 

color con este toque Retro. Darlin Dear, la 

nueva colección de Studio Calico queda 

DIVINA con la colección MIDWAY de October 

Afternoon. 

El kit Plus, Suave y dulce …. Muy romántico y 

de tonos pastel .. My mind’s Eye  

complementado con Fancy Pants y Kaiser, te 

harán comprar este kit 100% shabby. 

Y el Project, lleno de color, lleno de detalles y 

con mucho  material. Céline LeDu nos diseñará 

una estructura totalmente hecha a mano, 

encuadernaremos, utilizaremos telas , 

aprenderemos a crear  la estructura y 

disfrutarás  muchísimo creándolo! 

● ● ● 

Y TENEMOS UN KIT MUY 

ESPECIAL, TAL VEZ EL MEJOR 

KIT DE TODOS… no por SU 

MATERIAL..  sino por lo que 

comportará comprarlo. Sigue 

Leyendo! 

 

● ● ● 
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Editorial. Mireia Carbonell 

 

Un día cualquiera ,  estás en tu casa 

escuchando  tu música, leyendo tus libros, 

lamentándote por cosas aparentemente 

importantes..  

Un  día  normal llega ese mazazo… llega esa 

palabra que todos querríamos no oír nunca. Un 

día escuchamos CÁNCER  y todo lo que nos 

rodea se minimiza.  

La música ya no suena igual,  los libros ya no 

nos evaden hacia mundos mágicos y los 

aparentemente problemas importantes, dejan 

de serlo. 

Así es como me sentí hace ya 18 años cuando 

mi madre llegó a casa  con  los ojos hinchados 

de haber llorado durante muchas, muchas 

horas. 

Recuerdo que todo mi mundo cayó.  Recuerdos 

de la muerte de mi abuela inundaron toda 

nuestro espacio. ¿por qué? Me repetía una y 

otra vez. ¿por qué ¿? 

Yo me hundí.  

Pero ella no. Ni ella ni  sus médicos, ni sus 

cirujanos, ni todas las personas que lucharon 

junto a mi madre durante un largo año de 

quimioterapia, radioterápia y pañuelos en la 

cabeza. 

Por ello siempre estaré agradecida a todo un 

equipo humano que lucha día a día para que 

todas esas personas que sufren un Cáncer no se 

les apague la vida. 

 

Y este año, a través de TV3  y de su  maratò 

solidària, van a recaudar dinero para donarlo a 

la investigación contra el Cáncer. 

Es evidente que el  Scrap puede  ayudar a 

muchísimas personas a seguir luchando, pero 

ahora veo la oportunidad perfecta de hacer , 

además, que sea una fuente económica más 

para ayudar por esta causa. 

 

Y así surgió la idea, Crear un KIT solidario para 

donar TODO EL BENEFICIO ÍNTEGRO a la 

MARATÒ DE TV3 2012. 

 

Un kit con la colección 9to5 … que tiene un 

simbolismo… DEBEMOS TRABAJAR DURO 

para evitar que el Cáncer sea una enfermedad 

mortal. 

Debemos TRABAJAR  JUNT@S PARA apoyar 

a todas esas personas anónimas  y a sus 

familiares que luchen, que no están solos. 

QUIERO QUE TRABAJEMOS DURO para 

que: 

“LA MUERTE SEA EL 
FINAL DE LA VIDA, EL 
CÁNCER  NO “ 

 

 

 

 

http://www-org.tv3.cat/marato/malalties
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1. Retro style   

Contenido del Kit Esencial 

- 5 papeles D/C Darling Dear SC 

- 6 papeles D/C  MIDWAY de OA 

- 1 wood ABC  

- 1 mini ABC SC 

- 1 velllum SHAPES SC 

- 1 stickers 15x30 cm.TABS de OA 

- 1 doo dads de OA 

- 1 TidBits de OA 

- 1 paquete de Flairs de OA 

- 1 whasi tape Chevron OA 

KIT ESENCIAL 
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- 1/3  diamonds & gems wood  

- 1 kraft mini chevron bag 

- 3 mini glassine envelope 

- 2  manila TAGS 

- botones coordinados MIDWAY 

- twine amarillo y verde 

- blonditas pasteleras 

- 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. 

Para las amantes de October 

Afternoon! 

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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Este mes incorporamos los ABC de madera! Y también Chevrons & diamonds 

de madera. Para decorar todos tus trabajos del kit! 

  

 

Vellum shapes y mini ABC para complementar …. 
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Y muchos, muchos detalle de OA! Incluso un Washi tape TODO PARA TI. 

 

Detalles de October Afternoon… para todos tus proyectos    

    

¿Que te parece este kit? Has visto cuantísimo 
material? 
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 

Es un  kit todo terreno totalmente! Puedes usarlo para todos los proyectos que tengas en  mente… este estilo 

RETRO que está tan de moda…te ayudará a hacer proyectos increíbles. 
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Unas colecciones repletas de posibilidades. Combinan  
con los extras y sellos que te hemos preparado. 
Compruébalo tu misma! 
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Combínalo con:  

Como siempre algunos extras que irán de perlas con tu kit esencial: 

      

        

    

Nuevos 

sellos de 

Evalicious 

NOVEDAD 

EN 

NUESTRO 

PAÍS! 
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Me encantan las decoraciones navideas 

handmade. A veces tenemos a nuestro 

alcance poder crear con muy poco 

presupuesto. 

Este tutorial os abrirá la creatividad 

navideña…  

 

Necesitaremos: 

- Bolas de cristal transparentes 

- Crayons (NO PLASTIDECORS)  de 

colores 

- Secador de pelo 

- Unas tenazas  

 

Corta trozos de crayons y colócalos dentro 

de la bola de cristal.   

 

 

Con el secador de pelo los fundiremos ,una 

vez fundidos mueve la bola y asi crearás 

diferentes zonas de color. 

 

El resultado es ALUCINANTE. 

 

Esta idea  es GENIAL! 

 

Idea Express 

http://www.etsy.com/listing/112830872/80-mm-glass-christmas-ball
http://swelldesigner.blogspot.ca/2012/11/diy-crayon-drip-holiday-ornaments.html
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2. sweet days ..  

 

 

 

Contenido del Kit+ 

- 6 papepes my mind’s eye the sweetest thing 

- 2 kraft cardstock 

 - 1 MULTI ABC fancy pants (5 abc’s + journaling 

cards9 de 30x30  

-  mini album TAG de madera de Kaiser Kraft 

- 1 pack de botones , banderas y formas troqueladas 

varias de madera de my mind’s eye  

- arrow and date stickers de my mind’s  eye 

- 6 flores de prima marketing  

- 1 stickle white (purpurina líquida) 

- 2 mini glassine envelopes 

- 10 tickets vintage 

- clips nacarados  

KIT+  
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- blondas pasteleras  

- twine rosa 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente) 

 

 

 

 

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 

 

 

Un kit  dulce! Con muchos detalles y que te 

gustará todo lo que lleva. Coordinado y 

repleto de  ideas  para crear, crear y crear! 
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Los embellishments son una monada! E Incluímos un álbum de madera. 

 

  

 

Stickles de ranger , sobres, tickets, clips y pequeños detallesque complementarán el kit! 
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

Un kit suave, muy muy dulce. Tonos rosas y turquesa con un toque marino  
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Combínalo con .. 

Tapes de my mind’s eye …. Increíblemente PRECIOSOS! 
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A podemos crear nuestros propios embellecedores para las página. Te 

proponemos decorar los CLIPS (los de toda la vida de colores) con fieltro o 

papel! 

HA UTIZADO: 

 Clips de colore 

 Telas y fieltros 

 Restos papeles 

 Hilo y aguja de coser 

Corta dos formas (o las que quieras) como por 

ejemplo un corazón: 

  

Y lo coseremos. Luego debes tapar “el cosido” 

con dos hojitas . 

Añadiremos el botón en el centro: 

 

El siguiente paso es decorar el corazón dándole 

unos puntos vistos. 

 

Y ya lo tenemos hecho! 

 

Una idea  fácil y económica! 

 

 

 

 

Idea Express: Decora clips 

http://www.holiday-crafts-and-creations.com/support-files/feltheartbookmark.pdf
http://www.holiday-crafts-and-creations.com/kids-sewing-projects-bookmark.html
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{handmade Album} by Céline … 
 

 
 
Estamos cansadas de ver 

navidad y navidad por todos 

lados, ¿Verdad? Pues llega el 

momento de abrir las ventanas 

y dejar entrar un soplo lleno de 

aire de colores frescos ….  

Os presentamos un proyecto 

para crear un álbum totalmente 

hecho a mano por Céline Le Du 

..encuadernaremos, 

decoraremos y aprenderemos 

varias técnicas… 

Además,¿has visto la cantidad de 

material que lleva el kit? Y SON 

UNOS PAPELES INCREÍBLES! 

Complementado con TELAS, cartón 

de encuadernar, washi tape, 

embellishments y detalles 

preciosisimos!  

Contenido del PROJECT 

- 7 papepes doble cara cakewalk  

- 1 placa de chipboard para encuadernar de 30x30 

- 1 abc cakewalk de 30x30 cm 

- 1 abc 15x30 pink and caramel de OA 

- 1 tid bits de OA (para escribir fechas y crónicas) 

- 1 badges de la colección Cakewalk 

- 1 flower sack (entero!) con muchas formas 

troqueladas 

- tag and banner sticker 15x30 cm. 

- 1 washi tape numérico 

- 2 mini sobres blancos 

-tela vichy verde 

PROJECT 
 

http://atmosferascrap.blogspot.com.es/


 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2012 | p. 23  

- tela vichy amarilla  

- blondas pasteleras 

- 2 tags 

- twine verde (40 cm) 

- twine Amarillo (40cm) 

- TUTORIAL PASO A PASO 

(colgaremos el tutorial en un 

apartado privado en nuestra RED 

SOCIAL !) 

Precio Project completo 

31,95€  

(precio regular 48€!) 

*** PROYECTO ANTI CRISIS *** 

Dale un vistazo al PROJECT 

LIFE QUE DISEÑO CÉLINE! Y 

verás como NO TE PUEDES 

PERDER ESTE PROJECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline  dice  … 

 

“ un kit lleno de color en pleno 

diciembre dará mucho 

juego!¿te gusta crear tus 

propios álbumes ¿ te gusta 

combinar telas y papel? Pues 

este es tu proyecto! Juntas 

aprenderemos e 

interactuaremos para crear el 

mejor álbum , tanto para 

regalar estas fechas o para uso 

personal. Te espero en la red!!“ 

 

 

 

 

 

 

 

               

(la imagen es orientativa) 1 

 

Ilustración 

(la imagen es 

orientativa) 

 

http://www.mireia.ning.com/
http://www.mireia.ning.com/
http://mireia.ning.com/group/project-life-group/forum/topics/proyecto-by-celine-ledu-una-semana-en-tu-vida
http://mireia.ning.com/group/project-life-group/forum/topics/proyecto-by-celine-ledu-una-semana-en-tu-vida
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1. El KIT  

 

Todo el material está incluido. no hemos 
partido nada! Llévate los packs enteros y 

disfrútalos! 
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KIT solidario {con la Marató de Tv3} 

Por que SI PODEMOS LUCHAR CONTRA EL CÁNCER .. y ENTRE TODAS 

LO CONSEGUIREMOS … todo el beneficio de la venta de cada uno de los kits 

van a ser donados a LA MARATÓ DE TV3 que se emite el día 16 de 

diciembre. El Scrap , no solo será una terapia para todas aquellas personas 

que disfrutan de las manualidades..también lo será para luchar contra esta 

enfermedad. GRACIAS POR COLABORAR CON ESTA LUCHA.  

 

Contenido del kit SOLIDARIO
- 8 papeles doble cara OA (9to5) 

- 1 album chipboard de 13x18 de OA 

- 1 abc 30x30 de OA 

- 1 abc sticker de 15x30 (orange)  

- 1 sticker tabs 15x30 

- 1 phrase sticker 15x30 

http://www.tv3.cat/marato/es/
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- sticker ephemera 30x30 cm. OA  

- 1 journaling TAGS kit 

- badges kit 9to5 de OA  

- 1 washi tape días de la semana de OA 

- 3 glassine envelope 

- 3 tags médium  

- botones variados 

- twine  

SOLO 28,90€! (este es un kit que no se vende por suscripción) 

UN KIT repleto de material… con el simbolismo de “trabajemos para luchar 

contra el cáncer” … un kit que incluye hasta un miniálbum (valorado en 11€) 

     

  

  Papeles preciosos…detalles, tapes..y un álbum TODO PARA LUCHAR 

CONTRA EL CÁNCER…  
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Ya has visto varios… aquí algunos más! 

Del Esencial .. 

 

 

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

Tan dulces como el kit! 
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Todos los extras combinan con el kit plus.. de my mind’s encontraras los 

paper pad, botones de madera, stickers, brads…  y los FANTÁSTICOS TAPES! 
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Especial sellos 

Los descubrí hace poco .. y me enamoré!  

Sellos de caucho, pequeños (ideales para tarjetería, Project life, minis ..) con 

palabras, imágenes, “bocadillos” … IDEALES! 

 

 

APTOS para usar en todo tipo de superfícies y con todas las tintas. 

Tan solo necesitarás tu bloque acrílico para poderlos utilizar! 

 

MIRA TODOS LOS QUE TE TRAEMOS!! SON UNA 
MONADA! 
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Project Life KIT ….  
Nuestra nueva sección de la red social ha sido todo un éxito! Y seguimos 

ofreciendo el PROJECT LIFE KIT …. Este mes te proponemos un kit que 

incluye fundas, pegatinas, papeles e INSPIRACIÓN!  

 

Cada uno de los kits que te proponemos incluye todo lo necesario para poder 

empezar a crear tus álbumes del Project life.. empieza en 2013!DOCUMENTA 

TU DÍA A DÍA!  

 

http://mireia.ning.com/group/project-life-group
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Complementos para el PROJECT LIFE … 

Badges (muy pronto en español!) tags, sobres… lo encontrarás todo en la 

nueva sección de la tienda! 
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Por Leire Aranceta  

Tenemos  la lista de deseos de  navidad  ya en 

mente desde hace meses ¿verdad? Pues os 

propongo una idea muy muy  fácil de hacer y 

súper resultona… una libreta para apuntar 

todos los regalos, deseos, ideas de estas fiestas 

 

 NECESITAREMOS: 

- Fichas a rayas 

- 2 trozos de papel estampado de las medidas de 

las fichas 

- Tinta distress y mister hueys blanco para las 

gotas 

- Embellecedores: sellos, rubbons, 

cinta adhesiva de tela 

- Grapadora 

 

Cogemos las fichas que vayamos a usar, tampoco 

podemos usar un montón ya que no las podríamos 

grapar más tarde. 

 

Cortamos 2 trozos de papel estampado a la medida 

de nuestras fichas, en mi caso 15cm largo x 10 cm 

ancho.  

Decoramos la portada, yo no la he querido hacer 

muy voluminosa para poder llevarlo en el bolso. 

Cuando no queremos que tenga volumen, pero que 

tenga algo de gracia, los rubbons, unas gotas de tinta 

y los sellos son la mejor opción. 

 

Grapamos los trozos de papel y las fichas, 

escondemos las grapas debajo de una cinta adhesiva, 

la mía es de tela, pero cualquier washi tape os sirve. 

 

Ya teneis un cuadernillo para estas navidades, 

para escribir el menú, la lista de la compra, los 

regalos que queréis comprar y recibir. 

     

INSPIRACIÓN EXPRESS 
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Por Montse Cortell 
La Navidad 

 

Cuando pienso en la Navidad mi cabeza se llena 

de sentimientos muy distintos.  

La Navidad viene en ese momento en que 

la oscuridad empieza a notarse en 

nuestras vidas, en esa época del año en que 

por la temperatura que hace nos quedaríamos 

en casa y no hace salir a la calle a pasear para 

ver las luces, para comprar regalos, para 

celebrar comidas y cenas en família. 

 

La Navidad es la cara de ilusión ante las 

luces que iluminan las calles, escaparates y 

casas. La ilusión de la cavalgata de Reyes, los 

regalos,...la inocencia. 

La Navidad es ese toque de color al frío 

invierno. Es ese punto que nos hace parar 

nuestro frenético ritmo de vida para 

encontrarnos con familiares y comer juntos o 

visitar a quien hace tiempo que no hemos visto 

y pasar un buen rato. Es un alto en nuestro 

día a día para dar tiempo a comidas 

familiares y a ilusión. 

 

 

Pero la Navidad a medida que creces es 

un punto de tristeza para recordar a 

quien no se sienta en la mesa con 

nosotros.  

La Navidad es un reclamo publicitario que nos 

incita a gastar para ser más felices. 

Navidad no es para todos una época llena de 

alegria y felicidad.  

 

El fenómeno Grinch o depresión navideña es un 

transtorno que padecen muchas personas por 

esta época del año. 

Scrap Terapia 
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La palabra Grinch, viene de la película 

donde un duende verde malhumorado 

trata de acabar con la navidad así como 

del espíritu navideño de quienes le 

rodeaban. 

 
La Navidad es el momento el momento de 

cerrar un período de nuestra vida. Una año más 

que pasa. Unos logros conseguidos, unas metas 

alcanzadas y fracasos. No siempre obtenemos 

un balance positivo. 

 

Según sea nuestro estado de ánimo ese cierre 

del año en negativo nos va a afectar y nos va ha 

hacer sentir mal incluso puede causarnos o 

aumentar la depresión si ya la padecemos. 

Aparece en nosotros ese sentimiento de 

cualquier tiempo pasado es mejor. 

 

 

Como hemos comentado un papel importante 

en este sentimiento lo juegan los recuerdos de 

familiares que se fueron durante el año, 

rupturas amorosas, o sociales, fracasos 

laborales o académicos, o dificultades 

económicas propias de la época, entre otros, 

pueden ser factores que generen cuadros 

depresivos en Navidad. . 

 

Si buscamos cuales son los síntomas 

para detectar esta depresión 

encontramos los siguientes: 

-Tristeza la mayor parte del tiempo y llanto sin 
razón aparente, durante el mes de diciembre o 
cerca de este. 
 
- Desgano la mayor parte del tiempo. 
 
- Irritable. 
 
- Falta de energía. 
 
- Falta de atención concentración. 
 
- Pensamiento negativo. 
 
- Enlentecimiento psicomotor. 
  
- Pérdida o aumento del apetito. 
 
- Pérdida o aumento de sueño. 
 
- Desánimo para el aseo personal diario. 
 

Si consultamos para ver qué nos dicen los 
expertos sobre este tema. Nos aconsejar que nos 
rodeemos de gente y que intentemos compartir 
más con amigos o familiares. El rodearse de 
personas comprensivas, que apoyen y que 
conversen del problema, puede resultar 
altamente terapéutico. 
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Nos aconsejan analizar pensamientos 
distorsionados que generan síntomas 
depresivos es necesario y convencerse de que 
tales pensamientos no tienen sentido e 
interfieren con el estado de ánimo. En este 
punto viene a mi cabeza cuan importantes es 
para mi el scrap y como me ayuda a sacar de mi 
interior mis preocupaciones, aquello que 
muchas veces no me gustaría contar a nadie. 

 

 

Si no habeis experimentado con el Art journal 
os aconsejo que lo intenteís, es esa terápia en la 
que te liberas de todo lo que te rodea, el la que 
todo lo que está dentro sale y queda en ese 
cuaderno que puedes mirar y sorprenderte de 
todo lo que has plasmado. Es un torrente de 
sentimientos. Es por eso que pienso cuan útil 
puede sernos si nos sentimos mal en esta época 
del año y si nos sentimos felices, bien....porqué 
no plasmarlo también!!! SCRAPTERAPIA!!! 

 

 

El scrap puede sernos muy útil a sentirnos bien 
o para conservar esos momentos que tan felices 
nos hacen sentir en esta época. Podemos hacer 
“lista de gratitud”. 

 

 
Siempre que se pueda cambiar el ambiente que 
evoca recuerdos desagradables, es importante 
hacerlo y cuando lo plasmamos mediante scrap, 
cuando lo sacamos de nuestro interior. Muchas 
veces nos damos cuenta que no era tan 
importante. 

 

  

Los expertos no recomiendan hacer actividades 
que generen placer. SCRAP!! 
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Plantilla de Diciembre 
 

 
 

Utiliza una batería de fotos estilo 

fotomatóntendrás   250 puntos 

extra!  

DEBE SER DE TEMÁTICA NAVIDEñA 

La ganadora tendrá 15% dto. En su próxima 

compra de ENERO  (superior a 50€) 

 

 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 

puntos extra. 

Si lo realizas con los kits de noviembre O 

PASADOS DE NAVIDAD EN KDS tendrás 180 

puntos extra.  

SI UTILIZAS FOTOS  EN B/N  TENDRÁS 100 

puntos extra 

● ● ●  
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Calendario de … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entra en NUESTRO GRUPO ESPECIAL DE NAVIDAD y participa en 

todas las actividades navideñas! 

http://mireia.ning.com/group/christmas-kds-2012
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Ganadora  de la plantilla… 

 

FELICIDADES macarena!!! !! 

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
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Seguro que tenéis muchos tags en 

casa .. te proponemos crear un TAG 

con distress Stain.. para que veas 

qué fácil es usarlos y que bonitos 

quedan. 

 NECESITARÁS: 

- Distress stain 

- Tags Kraft o manila 

- Sello de fondo 

- Adornos 

 

Pintarás el fondo del sello con 

diferentes colores (no 

sobreponiéndolos, sino pintando 

diferentes zonas del sello) 

Añadirás un poco de agua con un 

pulverizador : 

 

Y estamparemos con cuidado el 

TAG. El resultado es espectacular: 

 

vamos a darle brillo con Perfect 

pearls (si no tienes usa glimmer) 

TAG fácil de hacer 

http://tienda.kitsdesomni.com/ultima-hora.html?limit=all
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MIRA LA DIFERENCIA! 

Y ahora tan solo faltará decorar tu 

TAG: 

 

Puedes pintar unas perlas (de los 

chinos) con alcohol inks y una 

bolsa: 

 

 

Descubrid todos los TAGS creados 

aquí! Son alucinantes! 

 

http://shellyhickox.blogspot.com.es/2011

