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Este mes, también tendremos
cambios!! Para empezar la
tienda online será
© 2009 Kits de Somni
inaugurada, aunque

OTOÑO!!!
Ya estamos en otoño! Y con la nueva estación
llegan los mejores kits de kdS!

A nosotras nos encantan estos meses!
Deja de hacer calor, tenemos ganas de crear y de empezar nuevos
proyectos! ¿Verdad?
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¿Te gustan?
Dos kits diferentes pero necesarios en tu
Scraproom!
Queremos que pruebes y nos gusta retarte a que
pruebes nuevos materiales.
Por ello Creamos Kits muy versátiles, combinables
entre si y llenos de color!!!
Este mes tendrás dónde elegir! Por que TODO lo
que pondremos a tu alcance será de alto voltaje! Y
estamos seguras que no podrás resistirte!!!
I estrenamos secciones en nuestra tienda!
A partir de ahora podréis comprar KITS DE
CONSUMIBLES Y HEMOS PREPARADO UNOS
ESTUPENDÍSIMOS KITS PARA TODAS LAS QUE
OS INICIÁIS!! Incluyendo bloques acrílicos para los
sellos, tintas, pinturas y mucho más!!!!!

Y CLARO ESTÁ! SEGUIMOS INOVANDO EN
TODOS LOS PRODUCTOS! Y ESTE MES
INCLUÍMOS UN VINILO EN EL KIT ESENCIAL!!!
¿PAR QUE SERVIRÁ? LO VERÉIS MUY
PRONTO!!

Y NO TE PIERDAS EL TALLER SEMANAL
CON NUESTRA DISEÑADORA!!!
Este mes Gaëlle nos ha preparado un álbum
ESPECTACULAR con el extra del mes pasado
(Fabric album by chatterbox)
Todas las chicas que lo comprasteis y adquiráis el
taller tendréis un descuento del 15%.
Y como no! ESTE MES ES ESPECIAL POR QUE
TENEMOS A CELINE NAVARRO EN NUESTRO
EQUIPO!!! UN KIT Y UN TALLER ONLINE*
ÚNICO Y EXCLUSIVO!

* se venden por separado o juntos.
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ARTÍCULO : EMBOSSING
Por Maria Jesús Villtatoro
Ese gran desconocido para todas cuando nos
topamos con el scrapbooking. He de reconocer que
me costó un poco decidirme, pero una vez que lo
pruebas no puedes parar.
Literalmente, emboss, significa relieve. Sólo nos
hace falta tinta especial para ello, tiene que ser de
secado lento para que nos dé tiempo de esparcir el
polvo de emboss y una pistola de calor para que,
con éste, se fundan los dos juntos (tinta + polvos) y
cree el efecto.
Pero no sólo podemos conocer el emboss por esta
técnica, sino que también se puede conseguir
repujando el papel y para ello existen otros tipos de
herramientas, como estas de Fiskars (plantillas y
buril).

En cuanto a los materiales también tenemos
rotuladores con esta tinta, para no sólo poder
estampar nuestros sellos, sino para escribir o
dibujar lo que queramos.
Además de los polvos, que los hay de todos los
colores, marcas e incluso de neon (fluorescentes).

Espero haber aclarado un poco más este tema y
para lo que necesitéis ya sabéis dónde encontrarme.
Un beso.

KdS mensual / OCTUBRE 2009 | p. 3

KIT ESENCIAL
1. Los Papeles

Contenido del Kit Esencial
- 3 papeles doble cara de Crate paper
- 1 papel especial troquelado Crate paper
- 4 papeles nuevas colecciones SASSAFRAS

- 1 pad de tinta EXTRA NEGRA y pigmentada de
Maya Road
- 1 opaque embellies FLOR AZUL de Basic Grey

- 2 papeles doble cara October afternoon

- 1 vinilo (single) auténtico de Anticuario. Para
hacer un mini álbum.

- 2 cartulinas texturizadas, verde esmeralda, y
amarillo viejo

- 4 etiquetas americanas color amarillo

- ABC 15 x 30 con miniletras de OA
- 1 felties de Sassafrass (enteros para ti)
- 1 set stickers sassafrass (enteros para ti)
- 1 set de stickers 30 x 30 de OA (todos para ti)

- 10 fichas ralladas para crear journalings.
- 1 trozo de tela de 12 x 12 cm. aprox.
- botones (6 o 7)
- cinta coordinada (aprox 30 cm.)
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2. Los Embellishments

Un kit ideal!! 

Precio del Kit Esencial

Por que combinamos marcas opuestas, y por que
podréis crear infinidad de proyectos!!

| 32.5€ | Suscripción por 6 meses

Muchos Emebillshments, y el vinilo! Auténtico de
anticuario!! Para crear y retarte ha hacer un mini
“fuera de lo normal”

¿ TE GUSTA??

| 35.5€ | Suscripción por 3 meses
| 37.5€ | PRECIO UNITARIO

* los embellishments pueden variar , pero siempre
serán de igual precio y coordinados. Algunos
paquetes son fraccionados
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial?
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KIT+

IDEAL PARA USAR PARA NOSOTRAS!
Seguimos con nuestra propuesta de hacerte trabajar
creando un mini en cada kit +  y esta vez lo
hacemos con una carpeta de anillas standard de
toda la vida!! Cartón (muuuuuucho cartón) y este
MARAVILLOSO KIT!.

No te lo puedes perder!

Precio del Kit +
| 22.5€ | Suscripción por 6 meses

Me encanta me encanta me encanta!! Los papeles,
la tela coordinada y los embellishments!! Son
ideales para ti!

| 25.5€ | Suscripción por 3 meses

Y ¿Qué te parece la hoja troquelada? Es preciosa
verdad?

* los embellishments pueden variar , pero siempre
serán de igual precio y coordinados. Algunos
paquetes son fraccionados

Imagino infinidad de proyectos con ella!!! Y
queremos que tu también los crees! Nosotras te
ayudaremos!

| 27.5€ | PRECIO UNITARIO
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Contenido del Kit+
- 6 papeles colecciones deliah y kitchen de Bo
bunny
- 1 papel especial de bo bunny (TAGS)
- 1 papel especial troquelado flor (bo bunny)
- 1 ABC + stickers en 30 x 30 de Bo bunny
- 1 stickers kitchen en 15 x 30 cm.

- 1 carpesano con 2 anillas de 17 x 22 cm. aprox.
- 1 placa de cartón para el interior del mini.
- 6/7 flores Bazzil Basics (Colores coordinados)
- Tela coordinada de 12 x 12 cm. aprox
- cinta
- botones (6 o 7 unidades)

- 1 paquete de brillantes de la colección Deliah de
bo bunny.

Qué podrás hacer con este Kit+?
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PROJECT
{una carpeta + 2 LO}
Así es como surgen los proyectos…
De pronto se me ocurre una idea. La
plasmo en mi libreta de “ideas para
los kits” y hablo con la diseñadora.
Entre las dos montamos un proyecto,
virtual y lo plasmamos en papel. 
comentamos y elegimos todos los
materiales, las técnicas y lo que
aprenderéis… diseñamos un sueño!
Por que lo es!! ¿o no? Cada mes las
diseñadoras se superan, unas a
otras!! Y es que no es para menos!
TENGO EL MEJOR EQUIPO DEL
MUNDO!!! ¿Cómo no podría ser así?
Y este mes… ¿Quién os enamorará?
Pues nuestra Gaëlle… una mujer

EXCELENTE, creativa… y uff los
proyectos hablan por si solos.
Este mes el proyecto es una monada!
Por que , vienen 2x1!! Si si! Como lo
lees!!
Crearemos un álbum con una carpeta
(7 gypsies) tipo portfolio. Con telas
preciosísimas! Pintura CLAUDINE
HELLMUTH, emboss de ZING y
ABC de tela de american Crafts!
Pero como ya sabéis, estos papeles
son de la colección diseñada por
nuestra Gaëlle! Y ella os creará 2
páginas extras, con sus detalles, para
que no solo prepares un proyecto!
¿te gusta? Cómpralo ya!
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Contenido del PROJECT
- Carpeta 7 gypsies de 17x22 cm.

- 1 sobre de papel reciclado

- 4 trozos de tela “love in the air” (aprox de 12 x 12
cm)

- cinta y botones

- 1 ABC by the yard de American Crafts Verde LEAF

- 4 etiquetas americanas color beige

- 1 polvos embossing “opaque Butter) de American
Crafts

- TUTORIAL GRATIS! (lo mandamos por
correo 1 semana después)

- 1 pintura Claudine Hellmuth Azul turquesa

Precio Project completo

- 1 sello prima Marketing de su nueva colección

39,90€

- 6 papeles de doble cara de la colección
Evanescence diseñados por Gaëlle Fauglas.
- 6/8 flores de Prima (papel)

¡Cómpralo ya!

¿Quieres un adelanto?

KdS mensual / OCTUBRE 2009 | p. 10

EXTRAS DEL MES
Extras y peticiones!! :

Extra 1
El troquel más deseado! Es
GRANDE y muy útil para todo
tipo de proyectos!
Recomendado 100%

| PRECIO 16,50 €

Extra 2
Sets fieltros SassaFrass

| PRECIO 9,50 €
Set de 2
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Extra 3

Stamps

Set de embellishments de
Bobunny. Combinable con el
Kit + de este mes! Y lo sellitos
son IDEALES para tarjetería y
otros proyectos!

Rubons y
Flores

.

| PRECIO 15,50€
(todo el kit)

Extra 4 y 5
Albume 30 x 30 RosaFlurish y denim mask
De american Crafts. NUEVOS en el Mercado y con un gran acabado. PRESERVA tus memorias!.

PRECIO 30 € c/u
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Extra 6
Clear Stamps ABC de American Crafts.
Aprox. 12x12 y IDEALES para títulos por que
llevan más de una letra a la vez!

| PRECIO 6,00 €

Extra 7
Quieres hacerte tus propias tarjetas de
navidad?
Nosotras te lo ponemos fácil!
Vendemos los sets de American Crafts
más vendidos en USA! Por que llevan el
Sobre y la tarjeta coordinada!

| PRECIO 5 €.(cada set)

Los hemos traído en “marrón Navidad
(foto) y en rojo viejo!
SET DE 6 sobres y 6 tarjetas

EN EL BLOG DE Kds y nuestra RED SOCIAL te
informaremos de los KITS ESPECIALES DE
INICIACIÓN!! A PARTIR DE HOY EN
NUESTRA TIENDA!
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La tarjetería en el Scrap
Por Alejandra Lemes
Originariamente, el
Scrapbooking ha sido aquella
manera de poder guardar
nuestros recuerdos de una
manera diferente, dándole
nuestro toque personal,
añadiéndole nuestro estilo y por
qué no decirlo, haciendo
nuestros álbumes preciosos.
Pero ha ido evolucionando,
incluyendo todo lo que tenga
que ver con el trabajo del papel,
su decoración su utilización para
decorar cosas de la vida
cotidiana… así que por este
motivo no podemos dejar fuera
del Scrap todo lo que está
relacionado con la tarjetería.

nosotros mismos, hace el
momento perfecto, haciéndolo
algo mágico, algo impregnado de
nuestra esencia, convirtiéndose
en un regalo especial que lleva
una parte de nosotras.

manera que plasmarlos en el
papel, de manera que puedan
perdurar al paso del tiempo.
Una tarjeta elaborada por

Pásate por nuestra tienda para
adquirir el EXTRA tarjetería. Te
ayudará a ahorrar esta navidad
además de sacarte todo el stock
de navidad del año pasado!

GRACIAS!

Al igual que en el Scrap o en
cualquier otro tipo de
manualidad, en tarjetería se
puede utilizar cualquier técnica,
pinturas, glimmer mist, la luz de
la purpurina, decoraciones como
los chipboards, embellishments
de fieltro, y por supuesto se
pueden hacer tarjetas de
diferentes formas, cuadradas,
rectangulares, redondas, con
forma de paste o de estrella.
Cuando algún evento importante
se acerca en nuestras vidas como
un cumpleaños, una boda, un
nacimiento, no hay mejor que
poder expresar nuestros mejores
sentimientos, y que mejor

Os animamos a participar en
todos nuestros talleres de este
mes que haremos uno especial
de tarjetería.

Por último deciros que os animo
a que os adentréis en el
maravillosos mundo de la
tarjetería, que exploréis todo
aquello con lo que podéis
trabajar e investigar todas y cada
una de las posibilidades que el
Scrap nos brinda, porque es
artes es eso, simplemente
EXPLORAR, INVESTIGAR Y
finalmente CREAR.

Quieres saber más?
Entra en ESTOS links:
http://www.scrapbookandcards.
com/
http://www.save-oncrafts.com/scrapwitxyr.html
http://www.cardoftheweek.com
/
http://paperinkandsmiles.blogs
pot.com/
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GANADORA PLANTILLA DE SEPTIEMBRE

Gracias a todas por participar en la
CROP que hicimos juntas para
realizar la plantilla!
ESTAMOS MUY agradecidas por
todo el soprte recibido!
Os queremos!
y….

La ganadora de este
mes ha sido:
MERITXELL!!!!!!
Con 400 puntos! Recuerda que
tienes un descuento de 5€ en
tus próximos kits!
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Plantilla de OCTUBRE

Página 30 x 30
4 fotos (o combinado con papel) cuadradas.
Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 250
puntos extra.

Si lo realizas con el kit de OCTUBRE tendrás 150
puntos extra.
Si haces jorunal a mano tendrás 100 puntos.
Si colocas fotos + papel tendrás 100 puntos extra.
Si usas Glimmer mist tendrás 200 puntos extra.

●

●

●
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INSPÍRATE CON LA PLANTILLA

BY MARIAJE

Aquí tenéis la interpretación de nuestras chicas,
las diseñadoras, que han realizado unos trabajos
expectaculares.
Subimos los precios, si, pero queremos haceros
participar en el máximo de sorteos y crops!
Este mes, si miras nuestro calendario, tendremos
un día que trabajaremos juntas esta plantilla!
Ayudando así a todas las chicas que quieran
participar y dando trucos online!! Como siempre
en Nuestra RED SOCIAL!
BY KRIS

BY MERITXELL

GAELLE
BY DENISE
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BY ALEJANDRA
BY LINDA DELVALLEZ

Conoce a…. LINDA y EMMA!!
Nuestras nuevas diseñadoras!
Ambas IDEALES, ESPECTACULARMENTE creativas y sabemos que os
encantarán.
Las dos Francesas  pero con un español mucho más que aceptable!
Ellas nos deleitarán con sus trabajos!! Proyectos y CROPS!

Linda Delvallez

Emma

No os perdáis el calendario! Hay dos crops para conocerlas mejor!!!
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Muchas crops y talleres gratuitos!! En la red social os detallamos cada
una de las crops, clases semanales y talleres online
¿OS LO PERDERÉIS?
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Adelanto calendario
Las imágenes muy pronto en la red social! Pero aquí teneis un pequeño
adelanto…
Dos talleres semanales!
TUTOS EXPRESS!!
CROPS PARA CONOCER A
NUESTRAS CHICAS ¡!
Y dos talleres online!! Con
GAëlle (solo tutorial a la
venta) y con Céline
Navarro!! Un tutorial y un
kit CON EL MATERIAL
QUE AMA CELINE!

PRECIO TALLER
Gaelle 14,5€*
(sin material)

TALLER ONLINE
CÉLINE
SOLO TALLER
26€*
CROP CON MIREIA CARBONELL WOOD ALBUM + FABRIC LINE

SUPER TALLER CON CÉLINE NAVARRO!!!

TALLER + SU Kit
55 €*

LO QUE MÁS AMA CÉLINE

TODO LO QUE INCLUYE EL
TUTORIAL + EL MATERIAL
ESTÁ EN LA TIENDA ONLINE
DE KDS
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Reto inspiración…
La foto es IDEAL… ¿Sabéis para que?
Pues para que de una vez por todas
hagamos algo par nosotras! Por
nosotras, que salgamos, nos
fotografiemos, no escribamos!
Mariaje quiere que plasmemos eso en
nuestro reto mensual!
TE ESPERAMOS EN LA RED
SOCIAL!

SU INTERPRETACIÓN… COMO SIEMPRE,
MAGNÍFICA!
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GANADORA RETO ANTERIOR

La ganadora de este
mes ha sido:

Rocío (chío
para las
amigas)
FELICIDADES!!!
GRACIAS A TODAS POR
PARTICIPAR!

GANADORA PLANTILLA RED SOCIAL
LA PLANTILLA DEL MES PASADO
PROPUESTA POR ALEJANDRA

La ganadora de este
mes ha sido esta
página de MARISOL!
Es preciosa! FELICIDADES! Tendrás un
detalle en tus próximos kits!
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Y el mes que viene….

Esperamos seguir sorprendiéndote!

Mirad que proyecto  diseñado por DENISE!!

y..
basic grey! Collage press, October Afternoon… hambly!!!
NO TE LO PIERDAS!
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