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¡NAVIDAD 2012! 

Como cada año , KdS empieza la navidad en 

noviembre, Kits, ideas, proyectos y muchos 

productos nuevos en nuestra tienda.  

Lllega la navidad ROSA a KdS! Sigue leyendo 

para descubrir qué te hemos preparado! 

 

Y siempre decimos  lo mismo, es cierto, pero cada mes  los kits  se 

superan! Y  este  mes  aún  más! Tenemos  un Daily Christmas Kit 

espectacular! El Kit  esencial, el plus y un VINTAGE ODISSAY kit 

diseñado en exclusiva por nuestro Alberto Juarez. 

 

¿TE LO VAS A PERDER? 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        © 2012 Kits de Somni  

{  KdS mensual  } 

Noviembre  2012 

En este número: 

NAVIDAD 2012”  …. 1 

KITS DE NOVIEMBRE……… 2 

ART JOURNAL …….……… 3 

ESENCIAL……………………. 4 

MINI CON TAGS  … 10 

 

KIT +   ……………………….. 14 

IDEA +   ………………….. 18 

DAILY CHRISTMAS……..… 20 

VINTAGE KIT  ……..……… 22 

EXTRAS ………… 25 

PÁGINA RUTH ………… 29 

PACKAGIN ………… 30 

SRAP TERAPIA ………… 33 

PLANTILLA ………… 34 

CALENDARIO ………… 35 

CREATIVA! ………… 

WEEKEND BCN! ………… 38 

 

 



 
 

KdS mensual / NOVIEMBRE/ 2012 | p. 2  

… quieres ver los Kits?  

 

El Kit esencial, con los papeles de Crate 

Paper, Sleigh Ride, Studio calico ,wonderland 

collection, y COMO NOVEDAD, los nuevos 

papeles diseñados por Felicitas Klink 

“Scrapperin” …. ALUCINANTEMENTE 

PEFECTO! 

El kit Plus, bajo demanda popular te traemos 

el kit plus 100% October Afternoon … 100% 

chic/vintage! Para que disfrutes al máximo de 

tu navidad. Descubre lo bonito que es!!! 

Y el Project, es mucho más que un Project, 

diseñado EN EXCLUSIVA Anna maria 

Wolniak, crearemos nuestro primer Daily 

Christmas , en español, y con un KIT que te 

dejará anonadada! Palabra! NO TE LO 

PUEDES PERDER! 

● ● ● 

Y ESTE MES te traemos en 

EXCLUSIVA Un kit DISEÑADO 

para KdS por Alberto Juarez. 

Vintage 100% con una inspiración 

específica. 

También hemos preparado una 

sección de Packagin “especial” y 

mucho más! 

 

● ● ● 
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Por Judith Alonso 

Empezamos una nueva sección en la 

revista. Cada mes vamos a inspiraros 

con el ART JOURNAL …y cada mes 

un miembro de nuestro Equipo de 

diseño creará para nosotr@s una 

página de un JOURNAL ESPECIAL. 

Empezamos por Judith Alonso,una 

de nuestras nuevas diseñadoras. 

 

 

 

NECESITAREMOS: 

- Una libreta para ART JOURNAl (puedes 
fabricarte una con papel acuarela) 
- Gesso 
- Acuarelas líquidas 
- Mists 
-plantillas 
- sellos 
- Tinta negra 
 

 

 
 
Colores utilizados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica Rápida 
 
Utiliza Acuarelas líquidas y agua para difuminar 
colores. 
 
El glitter es una buena alternativa para dar color a 
tus páginas de journal. 
 
Inspírate en una foto de una revista, en un artista, 
fotográfo o cualquier  tipo de Arte visual. 
 
SIGUE TODAS LAS ACTUALIZACIONES EN ESTE 
LINK! 
 

Design Team ART Journal 

http://judyscrap.blogspot.com.es/
http://mireia.ning.com/group/mixed-media-group/page/page/new
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1. Navidad “clean”  

Contenido del Kit Esencial 

- 2 papeles de dole Cara Wonderland De SC 

- 7 papeles Sleight right  Crate paper 

- 3 papeles Scrapperin De Felicitas Klink 

- 1 paper TAG 30x30 de Crate  paper 

- 1 vellum paper 30x30 (números rojos de 

Scrapperin) 

- 1 chipboard ABC crate paper 

- mini ABC & frames de Crate Paper 

- 1 vellum Shapes de Crate paper 

- 1 chipboard KIT Crate paper 

- 1 stickers hexagon Christmas SC (wonderland) 

- 6 polaroid frames SC (wonderland) 

KIT ESENCIAL 
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- 2  manila TAGS 

- 3 mini sobres blancos 

- 2 glassine envelopes (pequeños) 

- 2 placas de chipboard duro de 10x15 (para el 

álbum) 

- twine rojo y azul cielo 

- blonditas pasteleras 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente)

Para las que les gustan los tonos no 

demasiado  navideños,las que somos 

amantes del Clean & simple.. un kit 

lleno de Navidad,pero sin ser 

llamativo! 

 

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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Stickers,  para que puedas usarlos tantas veces como quieras, pues los 

abcededários y los border stickers te darán mucho juego. Puedes ampliarlos 

con los extras que te ofrecemos! Y crear crear y crear durante toda la navidad! 
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Embellecedores mágicos!: 

   

 

Un kit lleno de navidad. Nuestro equipo de 
diseño va a crear y te transmitirá muchísimas 

ideas! 
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 

Puedes crear tarjetas, páginas, complementar tu Project kit (daily christmas..) y hacer tantos minis como 

quieras! 

 

   

 

Las colecciones combinan entre si, eso te ayudará a 
crear miniálbumes , páginas de tu Project  life 
coordinadas! 
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(los chipboard/glitter y los vellum embellishments.. 
ideales) 
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Además los papeles de Crate paper  son más gruesos, 
eso te ayudará a crear elementos de  home decor! 
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Combínalo con:  

En la sección de EXTRAS de nuestra tienda puedes ver los que te hemos 

preparado del kit esencial. De momento aquí puedes ver algunos 

                 

 

Cintas, álbumes , stickers …. Vellum!  todo fantástico! Ya lo verás! 
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Por marian hernández 

Cuando Mireia me comentó de hacer 

un mini con tags y navideño tuve dos 

cosas claras, que lo tenía que hacer 

con restos del año pasado (todavía 

no he comprado nada de Navidad) y 

que como fondo respetaría su color 

craft y añadiría blanco. 

 

 

VAMOS A NECESITAR 

- 5 tags grandes de Ranger (21,5 x 10,5 cm) 

- Plantillas variadas 

- Gesso blanco 

- Sellos 

- Máquina de coser 

 

Son 5 tags de 21,5 x 10,5 osea bastante grandes!! 

 

Con gesso y diferentes plantillas he decorado una 

de las caras. Una vez seco he decorado la parte 

contraria pero esta vez con diferentes sellos.  

 

 

 

He tintado los bordes con distress: 

 

Los he colocado a diferentes niveles a derecha e 

izquierda, así las páginas quedan desiguales. 

 
 

Un álbum con tags 

http://marianscrap.blogspot.com.es/
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Los he cosido a máquina y después he reforzado 

con un tape, que me traje de Suecia, también de 

color craft. 

 

 

Lo siguiente son las fotos y decorar a tu gusto. Con 

un sello que tengo de espirales he dado ese toque 

negro en todas las páginas. 

 

 

 

 

 

 Y el cierre una simple cinta con dos pinzas que 

sujetan la portada grande y la pequeña. 

 
 

Espero que os guste y os sirva de inspiración!! 

Besos!! 
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2. navidad retro ..  

 

 

 

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles de doble cara Make it marry de October 

Afternoon 

- 1 30x30 Stickers de October Afternoon (make  it 

marry)  

 - 1 ABC sticker  typewriter  

-  banner sticker handmade de October Afternoon 

(make it marry) 

- 2 christmas flair 

- botones vintage variados 

- 2 vintage postcards  

- doo dads Chipboard SET (entero) 

- 2 mini sobres blancos 

- 2  medium tags 

KIT+  
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- blonditas pasteleras 

- twine rojo y verde (para tus tarjetas) 

-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 

 

 

Kit 100% navideño. Para las amantes del 

más puro estilo Vintage christmas.. esas 

navidades de los años 50!! October 

afternoon te sorprederá (otra vez) 
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Los papeles son una pasada! Gruesos y fantásticos para poder sesgar y crear capas y capas en tus LO y minis! 

 

 

Elementos  alucinantes! De  verdad!! Y lo mejor es que el equipo de diseño va a ser ALUCINANTE. 
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

Es un kit muy navideño, con colores típicos para crear e inmortalizar los 

momentos de estas fiestas. También para las amantes a las tarjetas os 

encantará! 

 

  

Pruébalo creando minis!  
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Y no te pierdas los extras!! 
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Combínalo con .. 

Los extras de la colección Make it Marry .. .IDEAL! 
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Por Eva Pizarro 

La inspiración está en todas partes, incluso para elegir los tonos de nuestra 

próxima tarjeta! 

 

Los colores no tienen por que ser 

navideños “standard” … puedes 

inspirarte allí dónde  veas una 

imagen que te entusiasme. 

Tampoco es necesario utilizar 

material específicamente navideño 

para nuestras tarjetas de felicitación!  

Eva ha creado una tarjeta con 

papeles del kit plus de Octubre 

(walnut Groove) y una cartulina 

texturizada blanca 

 

 

HA UTIZADO: 

 Cartulina blanca 

 Troqueles de estrellas 

 Papeles Walnut groove 

 Cola blanca 

 Glitter 

Y simplemente  ha hecho “sparkles” 

de glitter mezclando 2 medidas de 

cola blanca por 1 de agua.. y con un 

pincel ha tirado gotas encima la 

cartulina, luego ha añadido el glitter. 

 

Espero que os haya gustado! Eva. 

 

Idea Express: TARJETA 

http://www.evascrap.blogspot.com/
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{Daily Christmas} con Anna Maria Wolniak 
 

 
 
Pocas palabras describen el 

ARTE que corre por las venas 

de Anna Maria Wolniak. Todas 

conocemos sus trabajos, ¿pero 

sabes que? Va a seguir 

sorprendiéndonos! Y esta vez 

empezamos con nuestra 

primera edición de del 

“december Daily KDS” un 

Project/kit, repleto de material 

que Anna Maria ha diseñado en 

exclusiva para KdS!!  

Anna Maria creará el paso a paso 

para que documentes tu navidad. 

Aprenderás trucos e ideas y técnicas 

mientras decoras tu journal. Y MIRA 

EL CONTENIDO!  

Contenido del PROJECT 

- 3 papeles de doble  cara de ILS de la colección TTS 

- 5 papeles de doble cara de ILS  de la colec. OPS 

- 6 tiras, abc’s quotes y números para el jorunal 

- 1 glitter GOLDEN ABC de AC 

- 1 Roller Stamp DATE (dear lizzy o Amy Tangerine) 

- 1 mini ABC Aboard de SC (blue) 

- 1 Star Rubbon’s Studio calico 

- mascara  Wonderland Collection de  SC 

- 1 Wonderland Mist blanco ***** novedad **** 

(nacarado y un poco brillante!) 

- Cintas de papel , Aboard, de SC 

-20  figuras de madera (estrellas y copos de nieve ) 

- 3 badges Daily christmas  

PROJECT 
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- 2 Cardboard de 15x15 para la estructura 

- 4 TAGS médium (manila) 

- 4 TAGS mini (manila y/o blancos) 

- 3 mini glassine Envelopes 

- 3 paper bag White 

-4 mini sobres blancos 

- 2 mini chevron grey bags 

-2 medium notebook bags 

- Golden glitter (en bolsita) 

- Gold washi tape (unos 30 cm) 

- grey WashiTape (unos 30xm) 

 

- TUTORIAL PASO A PASO 

(colgaremos el tutorial en un 

apartado privado en nuestra RED 

SOCIAL !) 

Precio Project completo 

46,50€  

(precio regular 59€!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Maria  dice  … 

 

“ me quedé enamorda de las 

chicas que estuvieron en el 

Scrap Weekend BCN! Y ahora 

todavía me hace más ilusión 

compartir este proyecto con 

todas vosotras. Juntas 

crearemos la crónica de 

nuestro día a día hasta que 

llegue navidad. 

Vamos a aprender a 

encuadernar y a crear el álbum 

desde 0, con papeles y 

embellishments. 

Y el kit, es simplemente 

irresistible!“ 

 

 

 

 

 

 

 
                             

http://www.mireia.ning.com/
http://www.mireia.ning.com/
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1. El KIT  

 

Llévate todo este material a un precio 
fabuloso! 

Aprende técnicas, descubre como puede ser de 
mágica la navidad si documentas tu día a día! 
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Vintage Odissey KIT  

Conocemos el estilo de Alberto, Diseñador de Graphic 45 y de KdS! Y esta 

navidad nos unimos, Vintage Odissey y KdS creando un kit único, lleno de 

embellishments, y diseñado 100% y en EXCLUSIVA, por Alberto! 

 

Contenido del VINTAGE Kit 
- 6 papeles de doble cara My minds Eye “all is 

brigt” 

- 1 sitcker sheet de 30x30 “all is Bright” 

- 2 kraft Cardstock 30x30 

- 1 vintage TAGs KIT de Pink Paislee (sidewalks) 

(entero!)  

- 1 ephemera pack Pink Paislee (entero!) 

- glitter Snowflakes de Pink Paislee (unos 9 ) 

- twine pack (1/2 por persona de cada color) 

- Stickles ROCK White de RANGER 

- flores de Petaloo para alterar. 
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- blondas pasteleras - INSPIRACIÓN PRIVADA  ESPECIAL NAVIDAD 

CON EL KIT Y DISEÑADO  POR ALBERTO! 

SOLO 32.99€! (este es un kit que no se vende por suscripción) 

Un vintage suave, con mucho mucho estilo.. Alberto nos guiará para decorar 

nuestra casa (home decor) Tarjetería, y encuadernación creando un mini 

pequeñito pequeñito!  

    

   

Papeles de un gramaje superior, para poder utilizarlos 
en todo tipo deproyectos. Combinados con los 
embellishments ideales by pinkpaislee! 
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Y descubre los extras del kit vintage! 
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Ya has visto varios… aquí algunos más! 

Del Esencial .. 

  
  

 

 

          

  

 

Algunos extras … 
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Los nuevos glimmer de Calico (ligeramente nacarados) 
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Extras del plus … 

Totalmente October Afteroon 

    

    

Paper pad (de 20x20 cm) , brads, sellos, ephemera pack…  
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Y los glimmer mist de OA. Con los mismos pigmentos de color que los 

papeles!  

 altamente recomendados! Por que combinan SEGURO con tu kit! 
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Extras para el Project … 

Daily Christmas kit … 

   

   

Sellos de Ali Edwards, Wood venners .. y más cosas para poder completer tu 

DAILY CHRISTMAS! 

  

BÚSCALOS EN  la sección de EXTRAS DAILY CHRISTMAS 
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Por Ruth Bernal 

El Scrap Artístico es mucho más 

que hacer una manualidad, yo casi 

lo definiría como TERAPIA.. 

Ruth, una de nuestras nuevas 

chicas pink. Nos inspira con una 

página 100% navideña y con 

técnicas de Mixed Media. 

NECESITARAS: 

- Cartulina Kraft  

- Gesso blanco 

- Papel film de cocina 

- Letras de madera 

- Mists de colores coordinados 

- 1 foto inspiradora 

 

Elige una foto que te inspire y  en base a ella elije 

los colores que utilizarás. 

Primero de todo Ruth ha elegido la imagen. 

 
 

Y elegimos los tonos que nos van a ayudar a crear. 

 

Ha dado una base de gesso abundante en la 

cartulina y ha colocado un trozo de papel film 

encima para crear la textura. Entonces ha dejado 

que se seque. Retiramos el plástico y “misteamos”  

 

 

 

Muchas gracias Ruth!!!  

Hemos terminado el período de vacaciones y  

INSPIRACIÓN EXPRESS 

http://bemine-ruthy.blogspot.com.es/
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Bajar peso con ayuda del scrap. 
Por Montse Cortell 
 

Hemos terminado el período de vacaciones 
muchas de nosotras hemos vuelto a cargar 
con algun quilo de más. Nos hemos dado 
algun que otro placer tomando aperitivos en 
terrazas o helados. Y eso está bien, pero hay 
que volver a recuperar nuestro peso y cuidar 
nuestra salud. 

 

Posiblemente, uno de los problemas más 
grandes para bajar y controlar nuestro peso  
es contenerse de comer lo que más nos gusta, 
pero más nos perjudica. Para eso necesitamos 
mucha voluntad. 

Para tener fuerza de voluntad debemos tener 
bien claras las  metas en la vida, Nuestras 
metas han de ser lógicas y posibles y deben 
ampliarse paso a paso. Cuando alcanzamos 
una primera meta podemos pasar a otra. 

 
 
No hemos de estar pensando constantemente 
que estamos a dieta, pues eso va a crearnos 
ansiedad. 

Hemos de tener un plan alimentario un 
hábito, acuérdate que el humano es un ser de 
costumbres, es cierto que adquirir un habito 
cuesta trabajo, pero una vez logrado es más 
difícil dejarlo. Una libreta, un dossier hecho 
de scrap nos puede ser muy útil. 
 
Es muy importante mantener nuestra mente 
ocupada para que no piense en la comida y es 
en este punto cuando nos va a ser útil utilizar 
el scrap como terápia, verdad? Las scraperas 
nos concentramos en el scrap y podemos 
olvidarnos de todo lo que nos rodea. Pues 
cuando sintamos ansiedad, hambre...vamos a 

sumergirnos en nuestro scraproom y a 
trabajar.   

 
 
Sí caemos en la tentación, no pasa nada. Nos 
levantamos y seguimos nuestro camino hasta 
nuestra meta. 

 
Es importante conocernos, tener claros 
nuestros puntos débiles y nuestros puntos 
fuertes. Hemos de creer en nosostras mismas 
y que nuestro plan sea adecuado a nuestra 
forma de vivir y de ser. ¿Os parece que el 
autoconociemiento de la scrapterapia nos 
puede ayudar? Yo creo que sí, mucho y por 
ese motivo os invito a acompañarnos en 
nuestros trabajos mensuales, a ayudarnos y  
apoyarnos en nuestro camino hacia las metas, 
sean para adelgazar, para dejar de fumar, 
para ser más feliz..... 

 

Los expertos nos aconsejan que para ganar 
fuerza de voluntad sigamos los 
siguientes pasos: 
 
1. Crea un programa de control de peso. 
2. Mira tu dieta como una inversión en ti 
misma de peso. 
3. Haz un esfuerzo de forma constante para 
bajar de peso.  
4. Ten confianza en que te vas a volver esbelta. 
5. Se paciente, los resultados toman tempo. 
6. Recuerda que todo resultado requiere 
esfuerzo. 
7. Ve tu pérdida de peso como resultado de un 
tratamiento médico.  
8. Haz decisiones dietéticas convenientes 
para tí. 
9. Ten placer y satisfacción con pequeñas 
bajas de peso.  
10. Haz comparación como eras al inicio de la 
dieta (vea una foto) y como es ahora (mírate 
en el espejo) y aprecia el progreso. 

 

Scrap Terapia 
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Plantilla de Octubre 
 

 
 

Utiliza varias fotos en tu página y 

redondéales las esquinas, tendrás  

250 puntos extra!  

DEBE SER DE TEMÁTICA NAVIDEñA 

 

 

 

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

puntos extra. 

Si lo realizas con los kits de OCTUBRE 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 ana toquero !! 

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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La navidad, los regalos, los detalles, 

las tarjetas…   

Volvemos a traer a nuestra tienda 

una selección  de sobres, tags, 

twines .. y todo lo que necesitarás 

para regalar en estas fiestas 

 

 

 

Regala con estilo y felicita con IDEA 

… y verás como triunfas esta 

navidad! 

 

 

Descubre la nueva sección en 

nuestra tienda!

Especial: packagin …. 
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KDS ES MOU creativa! 

Como cada año haremos talleres presenciales durante los días de CREATIVA! 

Y AMPLIAMOS FECHAS  y NUEVOS TALLERISTAS! 

 

 

Alberto Juarez! 

Jueves, Viernes y Sábado! Talleres DE TARDE 

MIREIA CARBONELL: FREESTYLE CHRISTMAS JOURNAL (JUEVES) 

Judy scrap: MINI ALBUM HANDMADE (VIERNES) 

ALBERTO: 100% VINTAGE con GRAPHIC 45 y un KIT increíble (SÁBADO) 

Colgaremos la información en nuestra web. Escríbenos  a 

formacion@kitsdesomni.com 

 


