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VUELVE LA RUTINA! 

Las vacaciones han terminado para much@s! y 

estamos preparadas para afrontar la nueva rutina, 

la vuelta al cole y todo lo que se nos ponga 

encima! Y para sobrellevarlo mejor, ¿qué os 

parece unos kits súper bonitos?  

Por que os lo merecéis todo! Todas las novedades del mercado 

Scrapero y muchas actividades.  Inspiración y todo lo que mereces 

estará este mes en KDS! Ayudándote a sobrellevar la “vuelta a la 

rutina”! 

 

 

 

FELIZ SEPTIEMBRE A TOD@S! 

 

Sigue leyendo.. este mes el 

calendario, la red social y 

todo el entorno rosa va a 

cambiar ligeramente! 

SOLO PARA DARTE LAS 

GRACIAS!  
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Kits 100% KdS! 
 

… Me encanta descubrir y confeccionar los 

kits que después compraréis. Combinar, 

añadir, buscar embellecedores …  y con ello 

llegan : 

Esencial , Amy Tangerine, Studio Calico y 

Echopark. Embellishments, stickers y todo 

coordinado para que utilices este KIT para todos tus 

trabajos de este mes! FANTÁSTICO! 

Un plus 100% October afternoon .. papeles 

fantásticos, con ese toque retro que nos ofrece esta 

marca.. muchos detalles para recortar, 

embellishments y TODO preparado para crear! 

Y el project de SEPTIEMBRE ART JOURNAL + 

mixed media + COLLAGE en un álbum 100% 

donna downey. Incluye un fantástico álbum, sellos 

de foam XXL y mucha técnica.  2 DESIGNERS 1 

kit.. ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE! 

Y ESTE MES SECCIÓN MIXED MEDIA 

RENOVADA! !   Fantásticos productos! No te 

los pierdas! 

Y como cada mes, no dejes de disfrutar de todo lo 

que    nuestra red social te ofrece. TALLERES, 

CROPS e INSPIRACIÓN 

Y como siempre, SI COMPRAS DURANTE 

EL MES DE SEPTIEMBRE, tendrás mucha 

más formación GRATIS! 

● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/
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Empieza septiembre, todas tenemos una larga lista de cosas y buenos 

propósitos para empezar en septiembre. ¿Por qué no empezamos alterando 

nuestra libreta? Leire nos lo enseña en este fácil tutorial.

Para la decoración necesitamos un trozo de 
papel decorado de 9'5 cm de ancho x 15 cm 
de largo y otro trozo más pequeño de 4'5 
cm de ancho x 6 cm de largo.  
 
Una blonda pequeña, un tag pequeño, un 
trozo cuerda, pegatinas, alfabeto, 
embellecedores al gusto, un sello, tinta y 
unas gotitas de glimmer (o similar) 
 

 
 

 
 
 
 

Empezamos: 
 
Troquelamos una esquina del trozo de 
papel más, he usado el que simula las hojas 
de cuaderno, lo pegamos a la libreta. 
 

 
 
Luego pegamos la blonda, el tag 
previamente sellado y con su trozo de 
cuerda, el trozo de papel más pequeño, el 
título y los embellecedores.  

 
 
Echamos unas gotas de glimmer y ya 
tenemos una libreta para lo que queramos. 

1 moleskine decorada 
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1. simplemente perfecto! 

 

Contenido del Kit Esencial 

- 7  papeles doble Ready Set Go De Amy Tangerine  

- 3 papeles de doble cara de Studio Calico Year book 

- 2 papeles doble cara for the record 2 de Echopark  

- 1 30x30 ATC paper de EchoPark (for the record 2) 

- 1 ABC Coarrugated de Amy Tangerine   

- 1 Chipboard Accents de Echo park   

- Element chipboard kit de Amy Tan. 

- Remarks , stickers dimensionales de Amy Tan. 

- 1 mini stickers icons de amy Tan.  

- 4 vellum hearts  

- hexagon stickers Studio Calico 

 - 3 wood icons de Studio calico  

KIT ESENCIAL 
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- tags medium 

- blondas pasteleras 

- inspiración privada con nuestro equipo de 

diseño  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán 

de igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

     

|  35,85€  |  Suscripción 3 meses 

|  40,85€  |  PRECIO UNITARIO (iva 

21% incluido) 

 2. focus Kit 

El kit te dará mucho juego. Fantástico para los “project Life” , mini álbums y 

todas las páginas que quieras! Verás qué inspiración más fantástica te 

preparan nuestro Equipo de diseño! 

   

  

Precio del Kit Esencial 
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Un kit extraordinario.. 

lleno de detalles! No te 

lo pierdas! 
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COMBÍNALO CON .. 

Te mostramos algunos de los extras 

que hemos seleccionado para ti… 
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 1. Para enamorarse…

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles doble  cara  woodland park de October 

afternoon 

- 1 ABC chipboard Stickers Cream de AC   

- 1 element  Stickers 30x30 de October afternoon  

- ATC pack (journal tickets) de OA 

- ½ paquete de flores (flower stack) de October 

afternoon 

- 1 journal stickers 15x30 cm de OA  

- 8 flores de papel de PRIMA Essentials (Sweet) 

- 3 Chapas decoradas (con foam para pegar) de OA 

- 1 doo dads chipboard elements de OA 

- botones vintage de OA (aproximadamente 8 

-  4 TAGS manila 

KIT+  
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- blondas pasteleras 

- 2 kraft cardstock 

- 1 hoja de papel vegetal (Vellum) 

- inspiración para APROVECHAR EL KIT (Grupo 

privado en nuestra red social solo para ti!) 

Un kit que te enamorará por sus 

colores y por lo que podrás crear con 

él. No te lo pierdas!    

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: 
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combínalo con: 

extras fantásticos… álbumes, glimmers, cintas, Stickers.. TODO TODO y 

TODO! 

 

 

Podrás disfrutarlos todos , entra en la sección de EXTRAS del PLUS de 

nuestra tienda. 
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Nuestro KIT DE INICIACIÓN del mes es fabuloso! Muchos detalles y el paso 

a paso para crear y empezar en este mundo del SCRAP! 

 

MIRA TODO LO QUE LLEVA ESTE MES 

NUESTRO KIT DE INICIACIÓN! Y SU SÚPER 

PRECIO! 

Kit de Iniciación 
 

http://tienda.kitsdesomni.com/kits-de-iniciacion.html
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Seguro que tienes muchas ganas de experimentar con el estilo Freestyle.. te 

proponemos una forma fácil y rápida de crear tarjetas, que te servirán para un 

mini álbum o para decorar tus páginas. ¿Te atreves? Seguro que si! 

 

 

 TAN SOLO NECESITAS : 

- Fichas de cartulina un poco gruesa 

(tarjetas que se utilizaban dentro de 

los ficheros)  

- gesso 

- pinturas, glimmers, color wash, 

tinta china. 

- gel medium 

- restos de papeles de libro, y 

ephemera 

- pinceles y tarjeta de crédito 

Pasos principales: 

Empezaremos pintando , con tarjeta 

de crédito, las fichas, utilizando 

varios colores de pintura acrílica: 

 

Colocaremos encima (cuando esté 

seco) varias plantillas encima de las 

tarjetas: 

 

Y tiraremos pintura encima: 

 

 

 

Crear fondos freestyle 



 
 

KdS mensual / SEPTIEMBRE  2012 | p. 14  

 

 

Seguiremos dando color con color 

wash o similares pinturas líquidas y 

con otras plantillas 

 

Utilizaremos cualquier tipo de 

plantilla que tengamos en casa, 

incluso puncinella: 

 

 

Y cuando esté seco , daremos toques 

de pintura acrílica, tanto con pincel y 

stencills como con tarjeta de crédito. 

 

Utiliza tonos contrastados, como 

rojo, azul turquesa, verde pistacho … 

Así destacará mucho más! 
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Ahora vamos a dar una capa de gesso 

encima de algunas de las tarjetas: 

 

Y con la punta del pincel, haremos 

garabatos por las zonas más espesas 

de gesso. 

 

 

Cuando esté seco vamos a crear 

pequeños collage, cortando trozos de 

papel de libros o libretas antiguos. 

 

Puedes utilizar todo lo que tengas en 

casa, también papeles o restos de 

papeles de kits. 

Los pegaremos con gel medium, y 

también puedes utilizar medium por 

encima y dar un acabado más sólido. 
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Acabaremos dándole gotas de tinta 

china por todas las tarjetas. 

 

Y ya tendremos nuestro mini “art 

journal” terminado!  

Es muy fácil, verdad? Inténtalo! 

 

 

 

 

By Nicole: 

http://madebynicole.blogspot.com.  
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{ART Journal , Mixed media y Freestyle} 

Va a ser un proyecto para las 

amantes de la pintura, las artes 

plásticas, el Mixed Media y el Art 

journal. Aunque lo mejor es que va a 

ser diseñado por Mónica Palomero  y 

En segundo plano por mi misma  . 

entre las dos os vamos a ofrecer 2 

proyectos totalmente distintos.. 

Coseremos, pintaremos, 

arrugaremos .. y utilizaremos mucha, 

mucha pintura! …  

Las Diseñadoras 

Mónica  es una ARTISTA de pies a cabeza. Tan solo 

hace falta que veas su blog para comprobar que no 

te arrepentirás de crear un álbum como este. 

Además serán ideas que te servirán para decorar tu 

casa.. puesto que Mónica, es SIMPLEMENTE 

ÚNICA…  

Y ya conocéis mi estilo. Freestyle + collage . en mi 

álbum vas a pegar muy poco papel con pegamento. 

Utilizaré la máquina de coser , os enseñaré a dejaros 

llevar con ella .. y lo mejor, veréis la cantidad de 

posibilidades que tiene coser en el ART JOURNAL.  

Pintura , médiums, máscaras… ¿lo creas junto a 

nosotras? 

PROJECT 
 

http://monicascrap.blogspot.com.es/
http://monicascrap.blogspot.com.es/
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Contenido del PROJECT 

- 1 álbum CANVAS 17x22 cm. de Donna Downey 

con páginas de Canvas y fundas de plástico 

- 1 CANVAS AMAPOLA adhesivo de 30x30 de 

Donna Downey 

- 1 ABC FABRIC de PRIMA MARKETING 

- 5 banderolas de lienzo de Donna downey 

- 1 FOAM FLOWERS STAMP big (15 cm!!) 

- 6 Donna downey TAG turquesa 

-6 Donna Downey TAG Negro/blanco 

- tulle 

- canvas para trabajar en el interior del álbum. 

- Blondas pasteleras 

- Cordel rústico 

- BIG tags para decorar 

- 2 TUTORIALES GRATIS!(el 

tutorial se publica en nuestra red 

social en un grupo privado) 

El tutorial será colgado en la red a 

mediados de SEPTIEMBRE! . Se os 

avisará en todo momento vía email. 

Precio Project PRECIO 
COMPLETO 38,90€ iva Incluido 

 

** puedes ampliar tu project 

con el especial MIXED 

MEDIA!!** 

Focus kit 

Un KIT FANTÁSTICO ..  

 

 

 

UN PROYECTO ÚNICO (POR 

EL PRECIO!! AHORRA MÁS DE 

12 € EN PRECIO DE TIENDAS!) 
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Extras, extras y extras!  me encanta elegirlos para vosotras! Siempre me 

marco un número tope de extras para cada kit, pero ¿Cómo puedo resistirme 

a tantísimas cosas bonitas? Imposible! Os lo juro! Así que aquí tenéis SOLO 

UNA MUESTRA  

Algunos del Esencial: 

  

 

EXTRAS DEL MES 
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UN ÁLBUM PARA 

NUESTRAS PÁGINAS DE 

30X30! DISEÑADO POR 

AMY Y EN EL QUE ELLA 

UTILIZARÁ PARA EL  

PROJECT LIFE DEL AÑO 

QUE VIENE! 

HÁZLO CON ELLA! Y 

COMPRA SU ÁLBUM! 
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Algunos extras del plus: 

 

 

TODOS DE OCTOBER AFTERNOON.. ha sido imposible elegir, así 

que os LOS DEJAMOS ESCOGER TODOS!  
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CREA TU MINI ÁLBUM CON EL kit Plus y ESTE FANTÁSTICO 

EXTRA! 
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No te los pierdas! Son fantásticos (y están en stock ) 
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Amy Tangerine ha diseñado unos papeles tan fantásticos que no he podido 

resistirme a traeros todos los de la colección.  

Este mes, tenemos KITS DE MÁS PAPEL, todos de READY TO SET de AMY 

TANGERINE! 

¿quieres verlos? 

 

 

 

 

 

 

 

Especial : más papel 
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6 papeles 

en cada 

kit. 

Combinan 

100% con 

el kit 

esencial 

made Amy 

Tan POR 

TAN 

SOLO 6€ 

(iva 

incluido) 

cada kit! 

 



 
 

KdS mensual / SEPTIEMBRE  2012 | p. 27  

GANADORA PLANTILLA DE AGOSTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

BEATRIZ CHECA!!!!! 

CON TODOS los puntos ganados! Recuerda que tienes un descuento de 

5% en tus próximos kits!* 

Compra superior a 65€antes de sumar el IVA 

A descontar en los kits de Octubre 
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Plantilla de Septiembre … 
 

 
 

Utiliza un papel estampado de base 

y aplícale  GESSO:   150 puntos 

extra!  

Corta varios tipos de papel que sean los marcos de 

la foto. 

Escribe JOURNAL {500 puntos extra!} 

Si lo haces con material comprado en KDS tienes 

un bonus de 100  puntos más !!!!  

 

Puedes seguir la plantilla al pie de la letra o 

girarla! DÉJATE LLEVAR POR TU 

IMAGINACIÓN! 

NUESTRO equipo de DISEÑO  te deleitará con 

sus interpretaciones! MIRA EL CALENDARIO 

PARA SABER CUANDO! 

 

● ● ●  

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/disenadoras.html
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Calendario del mes de … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a empezar el mes con MUCHA FUERZA! ASÍ QUE PREPÁRATE 

PARA  INSPIRARTE AL 100%! 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Adelanto del calendario … 

 

 

 

Estaremos llenas de inspiración con nuestro DT! Plantilla, talleres, minis, ART JOURNAL … NO TE 

PIERDAS NADA DE NUESTRO CALENDARIO! 

 

 

 

 

 



 
 

KdS mensual / SEPTIEMBRE  2012 | p. 31  

 

 

 

Por Montse cortell 

Me perdería en... y con... 

Seguimos el trabajo sobre temas de 

vacaciones. Ya sé que quizás son trabajos que 

ya hemos hecho, pero también está bien 

repetirlos con el tiempo y ver si seguimos 

queriendo lo mismo o nuestros intereses o 

expectativas van cambiando a medida que 

evolucionamos. 

Ahora os pregunto dónde os gustaría pasar 

las vacaciones o algún momento puntual de 

las mismas y con quién. 

A mí me encanta viajar y me gustaría poderlo 

hacer más a menudo y con mi pareja y mi 

hija. 

Cuando pienso en los lugares que me gustaría 

ver la lista se hace larga ya que, además de 

visitar lugares nuevos, también me gustaría 

volver a otros que me han gustado mucho o 

que no he tenido tiempo de descubrir a 

fondo. 

Pero al plantearme el tema del mes una sola 

idea ha llenado mi cabeza. Y por más vueltas 

que he dado sólo eso era lo que me apetecía 

de verdad. 

Cuando llega el buen tiempo nos bombardean 

con miles de fotos de lugares a los que ir y 

como miles de anuncios que prometen 

diversión, relax, encontrar miles de cosas que 

durante el año perdemos. Es como en 

navidad, parece obligatorio pasarlo bien, ir a 

algún lugar y disfrutar, verdad? 

Cuando yo me planteé la frase de este mes lo 

que me respondí es que a  mí me gustaría, me 

encantaría perderme en algún lugar cerca del 

mar, en un hotel de esos con spa y que puedes 

pasarte el día, si tu bolsillo te lo permite, 

dándote masajes y de piscina en piscina, con 

el mar enfrente,  y sola. Sí sola.  

  

Me gustaría perderme unas horas sola, no 

necesito una semana, tan solo un día de 

desconexión para mí. 

No penséis que no quiera estar con mi 

familia, pero es que me encantaría pasar un 

día sola, completamente sola. Me encanta 

estar con mi pareja y con mi hija, pero he de 

reconocer que a veces añoro el llegar a casa y 

no oír nada, el silencio... y eso que yo no soy 

de las que callan mucho rato seguido. 

No sé si las que lleváis el peso de casa, el 

trabajo, los niños, ...sentís lo mismo que yo. 

No os apetece ese silencio y desconexión de 

vez en cuando? 

Pues a mi lo que me gustaría en vacaciones es 

despertarme en una cama enorme de sábanas 

blancas y con el sol entrando por el balcón, 

un balcón con una terraza enorme frente al 

mar. Escuchar un único sonido, el de las olas 

del mar. 

Me gustaría tomarme un desayuno en la 

terraza con el sonido del mar y el sol de 

compañero. Me imagino con mi pasta y mi 

zumo y un café con leche y sin oír más ruido 

que las olas del mar. 

Me gustaría pasear por la playa y sentarme en 

una hamaca sin nada más que hacer o nada 

más en lo que pensar y dejar transcurrir así 

las horas...dejar que me dieran un masaje, 

una sauna, el jacuzzi...Ummm 

Y cenar con mi pareja en la terraza con vistas 

al mar, un buen marisco y un vino blanco. Un 

buen postre y hablar horas y horas como hace 

años que no hablamos... 

 

Scrap Terapia 

 


