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“VIVA EL CALOR!” 

En pleno agosto pensamos “¿Qué hacemos ahora?” 

muchas tenemos a los peques en casa… otras trabajamos, 

o simplemente pasamos tanto calor que no tenemos ganas 

de nada!! ¿Verdad? 

Pues KdS te va a poner el Agosto más fácil! Primero por 

que tenemos el calendario lleno de proyectos y crops 

“rápidas” para que puedas crear entre playa y playa  

Y como no, Kits frescos! Con lo más nuevo del CHA! Por 

que Pink Paislee ya nos trae lo más último! Y lo que más 

éxito ha tenido ¡! Los mistables!!!! I D E A L E S para 

todas!! 

NO TE PIERDAS NADA DE ESTE MES! Disfrutemos 

juntas! 
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Agosto: Más allá del calor 

 

Este mes podrás elegir. Si eres amante de los 

colores vivos y electrizantes tienes el kit Plus! Si por 

la contra te rechifla el vintage … el Esencial es para 

ti! Y si lo que te enamora es el estilo vintage/shabby 

y crear un proyecto 100% IDEAL … el Project, 

diseñador por Vicky Theórux debe ser tuyo!! 

EL ESENCIAL Pink paislee, con su más nueva 

colección Nantucket , combinado con los mistables 

y la colección Atuthentique! Lo más y mejor de 

USA! Sin duda!!! No te pierdas el mini álbum de 

canvas! Es de lo más mono!!! 

EL PLUS  color , color y color! Me encanta! Por que 

es IDEAL para escrapear nuestros momentos más 

veraniegos!!! Incluimos sellos! En cada kit!! Y 

podrás personalizar aún más, todos tus proyectos 

de estas vacaciones! 

Y … EL PROJECT es fantástico! Un kit que 

valorado por separado, costaría más de 60 euros!! 

Pero que GLITZ design y KDS te lo traemos  

especial y con un precio muy especial!!! Aunque , 

evidentemente, lo mejor de todo es quien lo 

diseña!! Nuestra Vicky!!! ¿te puedes imaginar la de 

detalles que va a tener no? PUES NO TE LO 

PIERDAS! 

Y ESTE MES! Empezamos con un pequeño 

cambio!! Los EXTRAS van a ser diferenciados por 

TIPO y KIT! Para que sepas dónde ir a elegir si 

quieres combinar el KIT!!! Te hemos preparado una 

GRAN selección de artículos que te van a 

ENAMORAR! 

Y ESTE MES 

REBAJAMOS AL 

MÁXIMO TODO 

NUESTRO STOCK!! 

 

 

 

● ● ● 
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1. SIMPLEMENTE KDS …  

 

Contenido del Kit Esencial 

 - 6  papeles doble cara Authentique (prosperity, 

hapiness, Brilliance, Richness, renown, gifted) 

- 3 papeles doble cara Nantucked ( Oyster bar, Clam 

chowder, Jumbo shrimp)  

- 1 abc Chipboard Alterables de Pink Paislee 

(Parisian anthology) 

- 1 mini ABC Authentique yellow Squares 

- 1 die cuts sheet en 13x18 cm de Authentique 

- 1 álbum maya road en 5x5 cm . 100% lienzo 

- 1 set de 3 flores alterables de Pink Paislee 

(parisian anthology) 

- 1 máscara (15x30 cm!!!) de pink paislee 

- ½ mistables journaling tags 

KIT ESENCIAL 
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- 30 cm. aprox. De cada modelo de  cinta de 

mistables Scallop de Pink paislee. 

- 10 tickets vintage rosa 

- 3 mini tags amarillos 

- 3 mini tags manila  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

UN KIT MARAVILLOSO. ROMÁNTICO Y ESPECIAL. ES UNO 

DE MIS PREFERIDOS! NO ENCONTRARÁS TANTO 

MATERIAL POR TAN POCO PRECIO!!! APROVÉCHATE! 

Precio del Kit Esencial 

|  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 

 

 2. focus Kit 

      

¿ TE GUSTA?? 
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Combínalo con… 

      

    

Verás que hemos cambiado la información de los Extras para que puedas 

orientarte mejor al comprarlos. Entra en la sección de EXTRAS DE 

ESENCIAL. Para poderlos combinar. 

    

 

IDEAS…. 
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Inspiración: 

Un kit suave, con tonos pastel, amarillos, grises, rosas. IDEAL para muchas 

ocasiones! Los papeles nuevos de Authentique son FANTÁSTICOS! Incluso 

Donna Downey los utiliza como parte de su Inspiración en ART jourNal! 

 

Aunque puedes ver como utilizarás todos los elementos del KIT para 

muchísimas cosas!!!! Tarjetería, LO, Minis!!! TODO!!!  

  

Los papeles de Authentique son genéricos, y podrás sacarles partido a 

muchísimos trabajos, no tan solo de verano!!! Además son de doble cara ! 
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Incluso los papeles de Pink paislee van a darte mucho juego!!! No tan solo 

para las fotos más vacacionales!!! 

  

Combina este kit con todos los MISTABLES! Son fantásticos!!! Mirad que 

combinación con elementos del kit y los extras!!!  

  

No te decepcionará este kit! Por la cantidad de material que podrás encontrar 

en él. Por ejemplo la máscara de Pink. Que le darás gran uso pues es una de 

fondo genérico!  

Heidi Swap ha creado un mini álbum fantástico con esa máscara como 

decoración!! Y ha utilizado uno de los extras (el marco de foto) para colocarlo. 
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Fantástico verdad? Glimmers + kit esencial!! BRUTAL COMBINACIÓN! 
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1. sol y playa 100% 

 
SPLASH!!! 

Ya el nombre de la colección lo deja claro!!! Es una 

explosión de color! Te encantará si buscas un kit 

lleno de color!!! Papeles fantásticos y con mucho 

juego! 

 

 

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 

  

KIT+  
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Contenido del Kit+ 

- 6 papeles doble EchoPark Splash Collection ( Big 

Waves, Umbrellas, Sunshine, Big Stripes, 

Big dots, Journal cards) 

- 1 abc doble con stickers en 30x30 cm. Echopark 

Splash 

- 1 Stickers 30x30 SPLASH de Echopark 

- 1 mini álbum Sandía (11x6 cm) 

- 3 stitched blossom SassaFras 

- 1 sello acrílico “summer time” 

- 3 adornos Jolee’s de playa “summer time” 

- 8 brads decorados Summer Time Splash de Echo 

Park   

- 10 flores variadas de PRIMA MARKETING 

2. FOCUS KIT: 
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Combínalo con los extras del PLUS 

   

  

         

IDEAS Y MÁS…. 
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Un kit 100% veraniego! Utilízalo para tarjetas, páginas o minis! 
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“100% shabby” por Vicky théroux 

 
Te proponemos un proyecto LLENO DE 

MATERIAL! Todo lo que ves en la foto es 

TUYO! Incluso un pack de papeles  de 20x20 

cm!!!! (42 papeles!)! fíjate en todos los 

detalles! Por que  Vicky nos transformará un 

álbum en el más puro estilo shabby! Todo lo 

que necesitarás estará en el proyecto! Pero las 

que tengáis Big SHOT  le sacaré is mucho más 

provecho! Creando embellishments! 

También ampliaremos los extras del proyecto, 

para que puedas comprar si quieres, más 

elementos para completarlo. 

Es 100% shabby 100% 

vintage 100% KDS! 

 

 

PROJECT 
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Contenido del PROJECT 

- pack de papeles en 8x8 Laced with Grace en 

20x20 cm. (total 42 hojas)  

- 1 pack Laced with Grace Layer sheets (hojas de 

libro editadas) 6 unidades por pack. 

- 1 álbum 13x18 cm. incluye tres páginas interiores 

de chipboard más las anillas.

- 1 abc tinny olive green 

-1 Laced with grace title stickers (15x30 cm) 

- 1 Laced with Grace Journal Stickers (15x30 cm)  

- 1 glizers stickers (20x20 cm) {stickers 

transparentes) 

- cinta 

-  tag  manila (5) 

- instrucciones paso a paso por vicky! 

- INSPIRACIÓN EXTRA 100% GLITZ DT 

 

 

- 1 peek a boo glaced stickers (10 unidades por 

pack) 

 

 

PODRÁS CREAR MUCHOS MÁS PROYECTOS CON ESTE KIT! 

  
 

   

|PRECIO: 35,75€  

Puedes ampliar el project con los 

extras que te proponemos! 
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Lo nuevo del CHA “Summer chicago” 
Por Alberto Juarez 

 
Resumir todas las novedades del CHA es 
casi una tarea imposible, ya que en el 
CHA todas las marcas nos muestran 
sus nuevas colecciones para la 
próxima temporada además de nuevos 
materiales y las nuevas tendencias en el 
scrapbook. Lo que en el CHA se puede ver 
será lo que compremos y creemos durante 
los próximos meses. 
 
Comenzare el recorrido de las diferentes 
novedades por una de las marcas que 
habéis podido encontrar casi siempre 
en todos los kits de KDS, y es que 
prima marketing es famosa por sus flores  
pero además tiene unas colecciones de 
papel preciosas. Además de colecciones 
estilo vintage y shabby chic como ya es 
común han sacado una nueva colección 
muy colorida. Como siempre las 
colecciones de papel vienen acompañadas 
de una gran cantidad de adornos 

preciosos y muy útiles para nuestros 
proyectos. Además hay nuevas mascaras 
las cuales ya sabemos la gran utilidad y 
versatilidad que tienen.  
 

 
 
En total prima ha presentado cuatro 
nuevas colecciones realmente preciosas 
románticas y con una versatilidad enorme 
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Otra de las marcas que últimamente 
hemos podido en KDS es October 
afternoon, siguiendo a su estilo de 
motivos infantiles pero con un aire 
retro realmente versátil y bonito ha 
presentado cuatro nuevas colecciones 
entre las que cabe destacar Sidewalks ya 

que los colores usados son una delicia!! 
 
¿Y Cómo no voy a dejar de hablar de una 
de mis marcas favoritas?, graphic45, sus 
colores su motivos son siempre 
espectaculares y trabajar con ellos son 
realmente una delicia, además esta vez no 
solo han presentado dos nuevas 
colecciones de papel si no que han 
ampliado su colecciones de STAPLES 
en especial con unos nuevos 
álbumes para decora preciosos y 
con una versatilidad espectacular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre sus nuevas colecciones de 
papel, hay poco que decir más que son 
espectaculares y como siempre han vuelto 
a marcar el futuro del scrapbooking. 
 

 
 
Pink Paislee presento las nuevas 
colecciones tanto dedicadas 
exclusivamente a la navidad y hallowen 
aunque hay que destacar por un lado la  
nueva colección de papel y material 
preparado especialmente para usarse 
aplicando glimmer mist u otras tintas: 
 y la colección que podéis encontrar este 
mes en el kit de KDS nanutek, además 
ha sacado una nueva línea de piezas de 
madera aunque todas sus colecciones 
vienen con unos extras que harán que los 
proyectos sean perfectos. 
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Y webster pages? todos sabéis que es una 
de mis marcas favoritas y esta vez ha 
continuado en su línea de las ultimas 
colecciones aunque añadiendo mucho 
más color y con mucho amarillo, sin duda 
el color de CHA ha sido el amarillo 

 
 

 

 
 
 
como podéis ver todos los estilos han sido 
invadidos por una gran cantidad de color 
y de tonos ácidos se acabo el gris y los 
tonos tierra, todo ha sido dominado por 
colores alegres, hay muchas otras marcas 
y colecciones que no he podido resumir 
pero he intentando transmitiros sobre 
todo los nuevos estilos y tonos que vienen 
pisando fuerte. Recordar amarillos, 
turquesas y mucha luz eso sin abandonar 
el estilo de cada uno pero olvidando los 
tonos tierra y dando la bienvenida a la 
alegría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE ESPERAMOS EN 

NUESTROS 

PRÓXIMOS KITS! 
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Hay muchos tipos de tintas. Las de secado lento, 

las de archivo, las chalk y los cat eye. 

Este mes os proponemos, gracias al proyecto de 

Vicky, una sección de tintas COLOROBOX, 

incluidas las Archival box. 

Crearemos una rosa hecha a mano (que nos 

servirá para decorar nuestros proyectos) y con 

técnica de estampación. 

Vamos a necesitar: 

- cartulina texturizada blanca 
- tinta archival box 
- cat eye rosa (o del color que elijas) 
- pegamento líquido resistente (puede ser glossy 
accents) 
 

Paso a paso: 

Estampa o tinta directamente sobre la cartulina 

con tinta color box: 

 

(si tienes el sello perfecto, si no, usa un punch de 

scallop o recortalo tu a mano) 

Por el otro lado de la cartulina estamparemos con 

un motivo de fondo (puede ser floral o  como tu 

prefieras) 

 

Con una tijera vamos a cortar en forma de espiral: 

 

Y la iremos enrollando con la ayuda de un boli: 

 

 

Vamos a pegar la base con el pegamento: 

 

Truco Stamping 
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Una vez seco el pegamento vamos a darle forma a 

la flor dándole un poco en los pétalos para que se 

abran. 

El centro debe quedar compacto, si necesitas 

ayuda utiliza unas pinzas: 

 

Ya tienes la flor terminada. 

 

Ahora crearemos hojas coordinadas. Utilizaremos 

el reverso. Los motivos florales que hemos 

estampado con anterioridad. 

 

Con un eye cat verde le estamparemos por 

encima: 

 

Y recortaremos la forma de una hoja  con las 

tijeras. 

Este puede ser uno de los resultados finales de 

esta flor: 
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YA HEMOS ANUNCIADO CON ANTERIORIDAD QUE LOS EXTRAS Y SU 

DISTRIBUCIÓN EN LA TIENDA VAN A CAMBIAR.  

A partir de ahora vas a encontrarlos por categorías y Kits. “extras del 

Esencial” “extras del Plus” y  “extras del proyecto”. 

Os será mucho más fácil de reconocer! Así podréis ir directamente al grano 

con la selección de extras que seguro que combinan con vuestro kit. 

 

Extras ESENCIAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

EXTRAS DEL MES 

 

Album Binder With page protector 

8x8 

Album de chipboard kraft con 10 

protectores de página 

Cuaderno con anillas  que mide 25,4cmx 

22,20cm. Incluye 10 protectores de 

plástico transparentes que miden 

22,2x22,2cm. 
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In a stitch Blossom Kelly 

Green 

7 flores de papel y botones 

decoradas con pespuntes 

cosidos en tonos verdes. 

La más grande mide 4cm de 

diámetro y la más pequeña 

2,4cm 

 

 

Sello acrílico ABC  de 

maya road 

Set de sellos en “typewriter” 

vintage. Incluye un sello extra 

de una máquina de escribir. 

Mide 10x10 cm. 

 

Pack de Journal Tags 

KRAFT de Maya Road 

30 unidades, 5 de cada 

modelo. 

En papel KRAFT 
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Vintage Broch de Sassafras (en azul 

y rosa) 

2 unidades por pack. Que miden aprox. 

5x5 cm. 

 

 

Podrás crear y decorar tus páginas y 

miniálbumes con estas flores. Son preciosas y 

quedarán geniales con tu kit esencial. 
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Pack de papeles 6x6 

Nantucket de Pink 

Paislee 

24 papeles por pack. Dos 

de cada modelo. 

Ideales para tarjetería y 

miniálbumes. 

 

 

Ephemera stickers 

Nantucket. 

24 papeles por pack. Dos de 124 

piezas por cada pack. Todas ellas 

Vintage. 

Podrás utilizarlos para adornar  
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Clear Stamps Nantucket 

Son acrílicos. 

No solo combinarán con tu 

kit esencial. Los usarás para 

muchísimos proyectos más. 

Son de gran calidad, por lo 

que podrán ser estampados 

con cualquier tinta, incluída 

la distress: 
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MISTABLES ….. un abanico de posibilidades 

 

 
Cuando Pink Paislee los anunció en su web no podía dejar de mirarlos. Para 

las que somos de glimmer  y de manchurrear, esto es el paraíso!!! Imaginaos 

millones de posibilidades de alterar, editar y personalizar tus stickers! 

  

Papeles, elementos de madera, máscaras, stickers , cintas, flores…. 

Heidi Swap, una de las más grandes diseñadoras de USA, se ha impregnado 

de la magia de los mistables, creando páginas y detalles increíbles!!! 

Tan solo necesitarás glimmer mist y/o otras pinturas líquidas, y podrás 

maravillas con muy poca técnica necesaria! 

 

 

http://heidiswapp.typepad.com/
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El marco , que mide 28 cm. x 

34cm. y el interior (shadow 

box) es de 17cm x 22cm que te 

permetirá crear objetos con 

dimensiones!  

Ideal para regalar! 
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KdS te los trae todos! Para que puedas jugar y experimentar con ellos! 

   

Además Pink Paislee te ofrece la oportunidad de descargarte 2 tutoriales 

totalmente gratis de cómo usarlos!!! Descárgatelos AQUÍ , AQUÍ y AQUÍ 

Búscalos en la sección de EXTRAS! 

  

http://www.pinkpaislee.com/img/Mistables_3FamilyPP.pdf
http://www.pinkpaislee.com/img/Mistables_CandyPP.pdf
http://www.pinkpaislee.com/img/Mistables_JoyPP.pdf
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Extras del plus 

Algunos extras del Esencial también serán para el plus, entra en la sección y 

descúbrelo todo. 

  

 

 

          

 

 

 

Top ten chipboard 
Blues 
 
Placa de 48 números 
en chipboard de 
diferentes tamaños y 
diseños 
 

 
 

Cabochons Flip flop de 
Jolees 
 

La vida en un día en la 
playa. Cabuchones Jolee 
Boutique son adornos 
adhesivos creados a partir 
de un material a base de 
resina. Mientras que la 
parte de arriba están llenas 
de dimensión y detalle, la 
espalda plana del Cabochon 
hacen que sean fáciles de 
adherir a cualquier 
superficie. Este paquete 
contiene 9 pares de piezas 
de colores distintos, con un 
detalle imitando a un 
diamante. El tamaño de tota 
la hoja  es de Etiqueta de 
tamaño de la hoja es de 
10x13cm aprox. 
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Paper pack 15x15 
 

Un pack de papeles de 
doble cara para 
complementar tu kit plus. 
Podrás utilizarlo para 
tarjetas y miniálbumes, 
pues los motivos son 
también a escala! 
 

 
Rubons Beach Babe 
de Fancy 8”x8” 
 
Rub ons (transferibles) de 
20,3 x 20,3 cm de la 
colección Beach Babe de 
Fancy Pants 
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In a stitch 
Blossom Kelly 
Green 
7 flores de papel y 
botones decoradas 
con pespuntes 
cosidos en tonos 
verdes. 
La más grande mide 
4cm de diámetro y la 
más pequeña 2,4cm 
 

En tonos rosas y 

anaranjados y 

verdes 
 
Summer Days Chipboard 
28 piezas troqueladas de la colección 
SUMMER DAYS de ECHO PARK 
 

 

Sello Life of the party dots de Hero Arts 
Hero Arts y BasicGrey se han unido para traer 

una nueva línea de sellos. Este sello es de 

caucho con el gravado profundo para 

impresiones precisas. Se adhiere fácilmente a 

un bloque acrilico. Y se puede usar una y otra 

vez. Mide aproximadamente 12,7cm x 15,2cm 
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Design Embellishments Beach Babe de Fancy 
Cada paquete incluye 27 piezas recortadas  
 
Journal Embellishments Beach Babe de Fancy 
Cada paquete incluye 14 piezas para journaling 
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EXTRAS PARA EL PROJECT 
El proyecto es muy completo. Vas a tener material incluso de sobras para crear muchas más 

cosas con él! 

Pero si que te ofrecemos la oportunidad de comprar cosas que vicky usará en la creación del 

mini. 
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Nuestro equipo de diseño se encarga cada mes de 

cargaros de inspiración, pero muchas veces no 

vemos el global de lo bueno que es tener un Kit 

cada mes, cambiar materiales y aprovecharlo al 

100%. Karola nos prepara una explosión de 

trabajos que ha creado con un único kit!! Y un 

PLUS! Así que imagínate el jugo que puedes 

sacarle a un ESENCIAL! 

En casi todos nuestros kits os proponemos como 

base un mini álbum. En mayo tuvimos uno 

acrílico! 

 

Lo único que ha utilizado Karola y que no estaba 

en el kit han sido consumibles varios, pinturas, 

glossy accents, Liquid Pearls y glimmers y 

botones. 

 

Ella nos ayuda a crear con el cuidado de que un 

álbum acrílico es visible por ambas partes de las 

páginas!!! Eso es algo a tener en cuenta. 

 

 

 

Y  los elementos igualmente adornados con liquid 

Pearls: 

 

Todas las páginas del álbum son mágicas, por que 

todo combina entre si! Es lo bueno de un KIT! Que 

sabes que puedes abrirlo de la bolsa y empezar a 

crear!!! 

 

Sácale JUGO a un KIT! 

 

http://karolakraftuje.blogspot.com/
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Y  si todo este mini fuera poco! Todavía le ha dado 

de si el KIT para crear páginas (LO) 

 

Utilizando foam 3D para realzar embellecedores: 

 

 

Que os parece? Merece o no la pena?? 
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A veces tenemos en nuestros Kits pequeñas 

figuras de Chipboard. Este mini Tutorial te 

enseñará a transformarlas y tintarlas, para así 

sacar mucho más provecho de ellas. Necesitarás: 

- chipboards 
- pintura blanca 
- tinta distress 
- tinta Archival 
- sello de fondo 
- glossy accents 
 

 
pintaremos los chipboards de blanco y una vez 

secos los estamparemos con tinta archival: 

 

Dependiendo de la intensidad que prefieras 

podrás pintar o no toda la flor: 

 

Combina dos colores en caso de que tengas más de 

un chipboard para sobreponerlo. 

Repasa el contorno interior con un punta fina 

negro : 

 

Y ya tendrás la flor creada para ser utilizada: 

 

ESPERAMOS QUE TE GUSTE!! 

Tutorial express 
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Vas a encontrar UNA GRAN SELECCIÓN DE ARTÍCULOS rebajados hasta 

un 70%!  

  

  

 

Todo esto Y MUCHO MÁS!! ENTRA EN 

LA SECCIÓN DE REBAJAS!!!! 

 

REBAJAS!!!!! 
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Calendario del mes de … 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Muchas nuevas formas de aprender el SCRAP te esperan en Nuestra RED 

SOCIAL! No te pierdas nada! Guárdate el calendario en tu escritorio! 

Te vamos a sorprender! :D  
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Adelanto del Calendario 
 

Como sabemos que en verano pasamos más horas fuera de casa, os 

proponemos un calendario de tutoriales cortos y de fácil creación. Verás qué 

rápido pasa el mes de agosto!!! 

Vamos a sacar partido a un Kit ENTERO esencial! Y también 

estamos preparando varios tutos express! 

Una de las crops va a ser un álbum 100% Grunge 

 

 

Prepara tintas, tulle, y papel de acuarela  

Ahh!!! Y te aconsejo que compres el limpiador de RANGE! Jejeje lo 

necesitarás para tus manos!!! 

 

 

 



 
 

KdS mensual / AGOSTO 2011 | p. 39  

SUMMER SCRAP 

Articulo y reflexión no 

scrapera 

Posiblemente si en verano 

nos dieran a elegir entre ir a 

la playa o hacer scrap, nos 

quedaríamos sin lugar a 

duda con la primera opción. 

 

¿Pero que entendemos 

por verano? 

Según la RAE, la Real 

Academia Española, se 

entiende como verano La 

época más calurosa del 

año, que en el hemisferio 

septentrional comprende 

los meses de junio, julio y 

agosto. 

 

Pero por suerte o por 

desgracia, este verano esta 

siendo de todo menos 

caluroso. Frente a esta 

situación surgen dos 

reacciones. 

La primera es la que 

representa a los amantes 

del sol y la playa, que no 

podrán gozar en su plenitud 

del verano. 

Y por otra parte, hay la 

gente que le toca trabajar en 

verano y que agradece que 

no haga calor, para así 

poder realizar sus tareas 

profesionales sin ningún 

tipo de molestia. 

 

De todas formas, cuando 

nos damos cuenta que nos 

tenemos que privar de los 

placeres del veraniegos, 

como pueden ser las salidas 

a la playa, los chapuzones 

en la piscina o las fiestas 

nocturnas hasta altas horas 

de la noche, es evidente que 

tenemos que buscar 

alternativas para 

entretenernos. 

Quizás sea también el 

momento de 

emprender iniciativas, 

las cuales tenemos en 

mente des de hace tiempo, 

pero que nunca nos hemos 

atrevido a hacer, por el 

miedo de no poder 

acabarlas. 

Estas iniciativas 

dependerán mucho de 

nuestra manera de ser y 

de pensar. 

Por ejemplo, una persona 

que sea muy activa y que no 

sepa estar-se quieta ni un 

minuto,  le puede ir bien 

realizar deportes 

relacionados con la época 

del año en la que nos 

encontramos, como puede 

ser el vóley playa, el rafting 

o el barranquismo, en los 

cuales estará en contacto 

directo con la naturaleza. 

Y en cambio, si somos unos 

amantes del silencio y la 

tranquilidad, podemos 

buscar nuestros momentos 

de relax, mediante 

actividades sedentarias, 

como pueden ser las 

manualidades, que precisan 

de mucha concentración o 

si lo prefieres, las artes 

marciales, como por 

ejemplo el Thai-Chi o el 

Yoga. 

Mentiría si os dijera que en 

cualquier momento es 

posible relajarse, pues las 

tareas del hogar o el 

teletrabajo, pueden suponer 

un desgaste en nuestra 

actividad rutinaria, es por 

eso que es muy importante 

que nos marquemos unos 

horarios para poder hacer 

cada cosa. 
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Una vez tengamos esto 

conseguido, nos podremos 

sentir felices y contentos de 

poder llevar el control de 

nuestro día a día, entonces 

será el momento de 

ponernos manos a la obra y 

encontrar aquella actividad 

que nos puede ir bien para 

desconectar y adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Ejemplo de ello y traído 

a nuestro terreno 

scrapero, es lo que esta 

haciendo Donna 

Downey Una scrapera 

reconocida, que está 

aprovechando estos 

meses de verano 

ampliar su mundo del 

ART journaling. 

 

Muestra de ello lo podréis 

ver en su blog 

(http://donnadowney.typep

ad.com/), que además de 

irnos mostrando sus nuevas 

creaciones, también nos da 

algunos consejos para que 

nosotros podamos iniciar 

nuestro nuevo camino. 

Entre todos estos, destaca 

la virtud de encontrar la 

curiosidad entre las cosas 

que nos rodean, como 

pueden ser los objetos del 

hogar, como por ejemplo, 

una mesa, una silla, una 

planta decorativa o los 

colores de las paredes de la 

casa. 

 

Lo que mas tarde nos 

pueden servir como fuente 

de inspiración para 

nuestras creaciones. 

 

A decir verdad, después de 

esta reflexión literaria, creo 

que es el momento idóneo 

para poner-nos a hacer 

cosas que nos hagan felices 

y nos tengan entretenidos 

durante el verano, sin 

olvidar tampoco que en 

septiembre tenemos que 

estar nuevamente en forma 

para empezar una nueva 

temporada de mucho 

trabajo. 

Ya para ir acabando, quiero 

mostraros una gran frase 

que dijo un autor anónimo 

en su momento ‘Cuando el 

verano es invierno, y el 

invierno verano, nunca es 

buen año’ 

Y cuanta razón que tiene! 

Pero como en todo 

tenemos que saber 

encontrar el punto 

positivo de cada una de 

las cosas que vivimos en 

cada momento! 

 

Y en cuanto a este verano 

que estamos viviendo… 

Esperemos que sea un caso 

aislado y el año que viene 

en estas misma fechas 

estemos todos disfrutando 

de las largas horas al sol, ya 

sea en la playa o en la 

piscina, solos o 

acompañados, pero 

disfrutando de las buenas 

cosas que nos aporta esta 

temporada estival! 

 

Manel Ferrer 

www.manel-ferrer.com 

hola@manel-ferrer.com 

  

 



 
 

KdS mensual / AGOSTO 2011 | p. 41  

Plantilla del mes 

 

Participa y gana! 
- página 30x30  

- FOTOS de la misma serie 

- Debe hablar del verano 

- crear varios objetos troquelados 

- utilizar tapes japoneses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN EXTRA 

- Si utilizas papeles básicos tendrás 100 puntos extra 

- Si utilizas alguno de nuestros productos extra 

“mistables” tendrás 600 puntos extra. 

SI GANAS TE LLEVAS 5 EUROS 

DE DESCUENTO EN TU 

PRÓXIMO PEDIDO!* 

Entra AQUÍ para participar 

* con una compramínima de 60€ 

 

 

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds
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La ganadora del mes de Julio es … 

 

 
 

ROSI GALÁN!!! Con TODAS LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLIDAS! 

Tendrás 5€ de descuento en tu próxima compra!! ** 

 

 

 

 
 Tutorial express 

 

* con una compramínima de 

60€ 
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Como ya es habitual en nuestra revista vamos a 

enseñaros a crear una flor al más puro estilo 

DIY 

Esta vez la crearemos con un retal de tela 

blanca , pero puede ser también tela estampada 

o retales que nos queden en casa. 

Necesitaremos: 

- tela (aproximadamente 50 cm de largo por 3 

cm. de ancho para cada flor) 

- pegamento líquido (puede ser glossy accents) 

de tela 

- tijeras 

 

Cortaremos un trozo de tela de 50 cm. aprox. de 

largo: 

 

El ancho que sea de unos 2 cm. (cuanta más 

tela,  más gruesa será la flor) 

 

 

Le haremos un nudo en la punta y le 

pondremos pegamento: 

 

 

Y empezaremos a dar vueltas poniendo 

pegamento sobre cada vuelta y enrollando la 

tela: 
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A medida que vayamos enrollando quedará la 

flor más marcada: 

 

 

Podemos hacerla tan grande como deseemos. 

 

Cuanto más “grunge” quede más natural se 

verá. 

No pongas mucho pegamento, simplemente da 

unos puntos para que se aguante la tela. 

Para terminar la flor colocaremos el trozo de 

tela hacia arriba (o si lo prefieres hacia abajo) 

de la flor: 

 

Y decorarla con una aguja de Maya Road (o 

similar) 

 

El resultado: 
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Kds Es mou BARCELONA! 

 

El día 20 de agosto! Tenemos taller en 
Barcelona!!!!! 

 
Vamos a trabajar con tintas alcohol inks! Y una estructura 100% hecha a mano!  

Prepárate para mancharte!!! NOS LO VAMOS A PASAR GENIAL!!! ¿te apuntas? 

 

Apúntate en formacion@kitsdesomni.com 

 

 

 

mailto:formacion@kitsdesomni.com

