
 

 

 

 

 

 

Queridas amigas! 

FELIZ AÑO NUEVO! 

Parece mentira que ya estemos en el 2009! Todo el equipo KdS te desea un próspero año nuevo y 

millones de horas repletas de Scrap! 

Y Kits de Somni te felicita el año con unos kits impresionantes! 

Este mes tenemos un poco de todo, aires rústicos, modernos y pop! Todo para ti! Y todo te está 

esperando! 

 

Y como cada mes, tenemos a nuestra ganadora del concurso de plantillas 

Feliz KITscrap! 

 

 

 

 

El equipo KdS 

 

Y este mes tenemos como diseñadora 

estrella a Céline Navarro. 

Una ARTISTA repleta de ideas, carisma y 

mucho mucho arte! 

Ella ha creado un proyecto estupendo para 

que aprendas todas sus más deseadas 

técnicas! 

Pintura, fotos alteradas, cinta de pintor!!!! 

 

NO TE LO PIERDAS!!! 



KIT A , PRINCIPAL ENERO 

Poca explicación puedo dar, pues el kit de este mes es precioso! Suave, limpio! 

Permíteme que te explique lo que sentí al ver el Stand de Webster pages cuando visité el CHA. Estaban en uno 

de los stands más pequeños, pero lo tenían tan bien decorado, que a pesar de no ser de “lo más” 

despampanante que vimos en el show, llamaba la atención, sus diseños, los trabajos expuestos, y el trato! 

El negocio es de dos amigas, que tras muchas horas de scrap juntas decidieron montar ellas un pequeño 

negocio. 

Me sentí muy identificada con ellas, y por eso me siento feliz de poderlos traer a España! 

 Es una marca distinta a muchas otras, tiene unos tonos pastel que combinan con muchos temas, pues puedes 

alterar infinidad de proyectos de decoración, además te servirá para hacer tarjetería, y muchos trabajos para las 

fechas que se avecinan. 

Y LO MEJOR DE TODO, todos los papeles son de doble cara y ambas están decoradas diferente! Por lo que , si 

quieres, puedes tener 34 papeles, 17 de cada, preparados para combinar entre si! Y por ello, para que puedas 

deleitarte con TODO su esplendor {doblemente} hemos creado el mural de papeles por partida doble! Uno por 

cara! 

 

TE ENCANTARÁ! 

 

 



 

Y los embellishments… 

 

 

Precios y contenido del Kit 

- 17 papeles doble cara de Webster Pages 

- 3 cartulinas básicas coordinadas 

- 1 Abc de Doodlebug designs “lime collection” 

- 1 roller stamp 

- 1 set stickers “lebel black” de Scenic Route 

- 1 rubbons crate paper 

- 1 border glitter mia collection de Crate paper 



- Diecuts de Crate paper 

- cintas  

- botones 

 

El precio por kit es de:  
 
35€ (Sin suscripción)  
 
33€ suscripción 3 meses 
 
30€ Suscripción 6 meses  
 
 
Si queréis suscribiros o comprar únicamente un kit, debéis mandarme la hoja de inscripción 

con vuestro nombre y dirección. Descárgatela AQUI 

Este kit será diseñado por Meritxell  

¿qué podrás hacer con el Kit? 

 

   

 

 

http://mireiacarbonell.typepad.com/kitsdesomni/hoja-de-inscripccin.html


¿quieres tener uno de cada? Compra el papel suelto por 0.85€ (enviar email con petición) 

 

KIT B, ADICIONAL 

Este mes llega de mano de Crate Paper, una marca excelente que crea unos diseños muy románticos, pero a la 

vez modernos. 

Los colores que hemos elegido son ideales para acabar de scrapear los momentos de invierno, y ya poderse ir 

preparando para la primavera! 

Papeles de doble cara y , DOS PAPELES ESPECIALES!  

¿Te lo vas a perder? 

 

 

Precio y contenidos del Kit 

 

- 9 papeles de doble cara (dos especiales) 

- 3 cartulinas básicas 

- ABC Crate paper 

- Rub-ons blancos de Basic Grey 

- Glitter borders de Crate paper 

- Cintas 

- Botones 

 



El precio es: 

- 25€ si lo compras individual  

- 23 € si te suscribes por 3 meses  

- 20 € si te suscribes por 6 meses 

 

Si queréis suscribiros o comprar únicamente un kit, debéis mandarme la hoja de inscripción 

con vuestro nombre y dirección. Descárgatela AQUI 

 

Este kit será diseñado por Kristinitxo 

 

Los mejores ejemplos… 

 

 

  

 

 

 

 

http://mireiacarbonell.typepad.com/kitsdesomni/hoja-de-inscripccin.html


Proyecto 

AUTENTIC 

Espero que este proyecto te inspire hasta lo más profundo! Por que es un proyecto único! CREADO PARA 

NOSOTRAS, CÉLINE NAVARRO!!!!! 

ARTista reconocida allá donde va! Y que ha sido un honor poderla disfrutar en este proyecto. 

 

                 

 

 

PROYECTO ENERO 2009 

By Céline Navarro 



En este proyecto aprenderás a combinar varias técicas. La estructura es acrílica {by fancy Pants Designs} y lo 

hemos combinado con cartones. 

El álbum acrílico lleva TODOS los adornos, acrílicos también, que te permitirán decorar tu álbum. 

Una maravilla de proyecto! 

Precio y contenido del proyecto 

 

- MiniAlbum “Mitch & Match transparent DieCuts de Fancy Pants 

- 1 paper pad de 20x0 “all Fall” de Fancy Pants (32 hojas!!) 

- 4 cartulinas A4 

- Cartón base 

- 1 minisello de Sassafras Lass (círculos) 

- elementos “mini Set embellishment “ (ampliable en los Addons de este mes) 

- Chipboards variados 

- 1 buho transparente 

- AbC American Crafts 

- botones 

- brads 

- cinta de AC 

- hojas de libreta  

-GRATIS! Tutorial GUIADO 

Precio del proyecto:  

33€ 

Si queréis suscribiros o comprar únicamente el proyecto, debéis mandarme la hoja de inscripción con 

vuestro nombre y dirección. Descarga aquí la hoja de inscripción!! 

 

Además, con este kit, tendrás papel de sobra para ampliar tu minibook o hacer páginas y tarjetas 

para regalar en muchas ocasiones! 

 

 

http://mireiacarbonell.typepad.com/kitsdesomni/hoja-de-inscripccin.html


Addons Enero 

Por petición casi popular, hemos vuelto a traer sellos a los Addons! 

 

ADDON 1 

 

Sello para Journal + Cintas de Crate Paper 

 

  

 

El sello viene en una caja de CD para que puedas almacenarlo. 

Un sello acrílico de gran calidad! 

El juego de cintas t ayudará a adornar tus trabajos de este mes. 

PRECIO 16€ (AMBOS ELEMENTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADDON 2 

 

También por petición! Y Por que os encantaron los botecitos de Bo bunny, ahora os proponemos ampliar la 

colección de embellishments con una caja de metraquilato repleta de pequeños detalles: 

 

 

 

* cómpralo si has adquirido el proyecto! Pues los embellishments serán iguales y así podrás ampliarlos! 

Precio: KIT 4 cajas (brads, minicarpetas, clips y etiquetero metálico) 

             13,50 € 

  Si te interesa interesadas, mandarme un email , o con la hoja de reserva. 

 

 



Qué te parece? Alucinante? 

Estamos deseando ver todas las maravillas que harás con estos kits!!!!!!! 

 

PLANTILLA DEL MES 

 

La ganadora de este mes ha sido Alejandra con 390 puntos!!! FELICIDADES GUAPA!!! 

 

 

La página es esta: 

 

 

 

Felicidades! Y recuerda que tienes 5€ de descuento en tu próxima compra!!!!!! 

 

 

 

 



Y la plantilla de ENERO: 

Gracias a la gentileza de PAGE MAPS: 

Y aprovechando que este mes incluimos en uno de los kits una página redonda, los deberes serán 

también crear una página de esa forma. 

 

 

 

 

Recuerda que debes mandarme las páginas a mi dirección de email: mireia@kitsdesomni.com 

y esta es la puntuación: 

Haz esta plantilla con 3 fotos. Puedes revelarlas en tamaño 10x15 y debes cortarlas enfocando 

el  momento más importante. Hazla con tonos chocolate y marrones… puedes utilizar los kits 

de Octubre!!!! (A o B) anímate!! 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 50 puntos extra. 

Si la realizas con algún producto de KdS (de cualquier mes) tendrás 100 puntos extra. 

Si haces journaling a mano, 20 puntos extra. 

 

 

 

 

 

Recuerda que las medidas 

están en pulgadas, y para 

saber la medida en 

centímetros debes 

multiplicar el valor en 

pulgadas por 2.5(es un poco 

menos en realidad, pero así 

lo sacarás casi exacto) 

Es decir, 2.5 pulgadas son 

6.25cm.  

O CLIKA EN ESTE 

CONVERSOR 

http://www.pagemaps.com/
mailto:mireia@kitsdesomni.com
http://club.telepolis.com/manuelweb/conversor.html
http://club.telepolis.com/manuelweb/conversor.html
http://club.telepolis.com/manuelweb/conversor.html


NOVEDADES 

 

Queremos anunciar que , la primera diseñadora ya ha sido elegida!!! Y KdS va a contar con su grandeza 

profesional y personal! 

 

 

Ella es, MARIONA CARDONA!!! 

 

 

 

Quien nos iba a decir a nosotras, que 3  años después de 

conocernos (yo le di la primera clase de scrapbooking) 

trabajaríamos juntas! 

Casi todas la conocéis, pero debo  decir que estoy muy 

contenta por contar con su amistad y con su energía positiva, 

se que todas aprenderemos mucho de ella! Y que nos 

ayudará a crear infinidad de proyectos y  páginas increíbles! 

 

 

Ella se describe así: 

Mariona Cardona, de 31 años.  

Vivo en Mataró, pueblo de la costa, a 25 km. de Barcelona. 

Casada con Elias Ballester y de momento sin hijos (todo llegará!). 

Trabajo como educadora en una casa de acogida donde viven menores en riesgo social. Mi 

trabajo es mi otra pasión!!! 

Siempre me han gustado las manualidades y cualquier momento especial era una buen excusa 

para poner en marcha mi creatividad.  

Hasta que hace unos 3 años conocí el Scrapbook de la mano de Mireia Carbonell, que me 

traspasó su pasión por este hobby. Y ya no me he podido desenganchar!  

He descubierto que el Scrapbook: 

- me da la posibilidad de crear y desarrollar mi creatividad a partir de muchas técnicas 
y materiales;  

- me de la oportunidad de explicar y expresar mis sentimientos más profundos, mis 
estados de ánimo, mi evolución personal;  

- me da el privilegio de poder hacer inolvidables momentos cotidianos que a veces 
pasan inadvertidos; 

http://marionacardonabonet.blogspot.com/


- me ayuda a relajarme y a desconectar con la rutina; 
- Y por último, pero no menos importante...,me ha dado y me sigue dando amistades 

que han pasado a formar parte de mi mundo!  
 

La mejor recompensa...dejarme llevar por mi “yo” más creativo y llegar a ver la página, álbum 

o cualquier otro proyecto acabado y verte reflejada en cada parte, en cada proceso seguido.  

 

 

BIENVENIDA MARIONA!!!!!!!!! 
 

Y Para el resto de aspirantes! Estamos valorando vuestras páginas y vuestros trabajos. 

En breve (pasado reyes) tomaremos una decisión! 

 

SUPER CONCURSO!!!!!!!!!! 

 

Kits de Somni sigue premiando tu fidelidad! 

Por ello, Y APROVECHANDO QUE PRONTO TENDREMOS LA NUEVA 

WEB, sorteamos 1 BIND IT ALL AZUL + SU BOLSA TRANSPORTADORA!  

A TODAS LAS CLIENTAS QUE RENUEVEN SUSCRIPCIÓN POR 6 MESES 

MAS (DESDE ENERO) O QUE SE SUSCRIBAN A  6 MESES!!!!! 

* EL SORTEO SE EFECTUARÁ EL DÍA 12 DE ENERO, Y SI TIENES LA BIND IT 

Y TE TOCA A TI LA OFERTA PODRÁ SER EQUIVALENTE EN MATERIAL 

ZUTTER PARA QUE LA PUEDAS UTILIZAR!! (Arandelas, anillas, etc) 

 

MÁNDANOS UN EMAIL CON TU RENOVACIÓN O RESERVA!: mireia@kitsdesomni.com 

 

Recuerda que TE ESPERAMOS EN NUESTRA RED SOCIAL!  

Tutoriales, ideas, amigas y un espacio para que crees tu propia galería! 

 

 

 

mailto:mireia@kitsdesomni.com
http://mireia.ning.com/


Y el mes que viene…. 

 

 

 

EL amor llega a Kits de Somni……………..  

 

 


