
 

 

 

 

 

 

EL otoño ha llegado. Los tonos marrones, Ocres y oliva inundan el paisaje. Siempre con un toque de 

rosa, evidentemente!! Y claro, el scrap no va a ser menos! 

 

Este mes os proponemos unos kits excepcionales. De la mano de Pink Paislee , GDC Studio y Scenic 

Route, nos adentraremos en los colores más puros de otoño. Eso no es todo! Este mes también hay un 

pequeño espacio para la solidaridad… Mira el Kit B del mes! 

Con todo ello, no tendrás excusa para salir a la calle y plasmar con tu cámara los maravillosos 

momentos que el Otoño nos regala… todo un espectáculo para la vista y el tacto.  

Atrévete a fotografiar árboles, hojas, cielos azules, nubes o lluvia… todo es válido! 

Y haz un minialbum con pequeños tesoros de la naturaleza… seguro no dejará indiferente a tus 

familiares y amigos. 

Puedes colgar tus resultados en nuestra galería flick’r o mandarlas a mireia@kitsdesomni.com  

Y para ayudarte, Aquí están los Kits del mes. Preciosos y sorprendentes. 

 

Este mes conoceremos a la ganadora del concurso de plantillas y propondremos muchos otros retos, 

concursos y desafíos! Por que Kits de Somni cumple 6 meses!! Y debemos celebrarlo! 

 

Atenta al final de la newsletter! 

 

 

Feliz Kitscrap! 

El equipo de KdS 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/groups/kitsdesomni/
mailto:mireia@kitsdesomni.com


 

Kit Principal 

 

Sereno, sobrio , SORPRENDENTEMENTE genial! 

Así es como describió Ally Edwars la nueva colección de Pink Paislee! Y tenía razón! 

Que maravilla de papeles, todos satinados y con un tono que solo Pink Paislee es capaz de crear. 

Transparencias fantásticas, Diecuts perfectamente coordinados. 

Este mes estrenamos nuevos productos, por que los kits incluirán pintura, cartón y muchos 

embellishments hechos a mano por nuestras diseñadoras creativas. 

Toques mágicos que solo Kits de Somni podrá regalarte. 

 

 

 

 



 

 

¿ qué te parece? Alucinante verdad? Es todo maravilloso! Se que te encantará! Para tus proyectos de 

Halloween, o para escrapear esos momentos que el Otoño nos permite. 

 

Precio y Contenido del Kit  

 

- 9 papeles decorados satinados 

- 3 papeles troquelados (corchete, círculo scallop y cuadrado scallop) 

- 1 transparencia 

- 3 cartulinas básicas 

- 1 kit de diecuts de 30x30 

- 1 rub-ons 

- 1 Abecedario 

- 2 flores en 3d. Hechas a mano por Natàlia Borrell 

- 1 set de fieltro, búho y círculos 3D hecho por Rocío González 

- 1 bote de pintura de Pebbles INC. Coordinado con los papeles 

-  Cartón 

- cintas 

- botones y brads 

 



 

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 Kristina y Denise. 

 

Mientras ellas trabajan mira qué cosas podrías hacer! 

 

 

    

   

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


 

Kit Adicional (b) 

 

Cuando ya tenía los kits planificados, me llegó un email de una de mis marcas en el que me invitaban a 

comprar un kit especial el cual, los fondos recaudados, se donarían a la Asociación De Ayuda contra el 

Cáncer. No me lo pensé dos veces. Y ordené al momento todo lo que ellos me sugirieron.  

Pero me encanta tanto! Es rosa, rosa rosa! Como el símbolo del lazo contra el cáncer de pecho. Y todas 

las hojas son de doble cara. Increíble verdad? 

Y no solo por su diseño es maravilloso, es  un Kit especial para mi por muchos motivos personales y 

sobretodo sobretodo para poder dedicárselo Vinnie, que ella perdió a alguien hace muy poco debido a 

este enfermedad.  

 

 

 

 



 

 

Precio y Contenido del kit 

-  9 hojas de doble cara 

- 3 cartulinas básicas 

- 1 Abecedario  

- 1 hoja de stickers  

- rub ons 

- 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 Karine y Denise. 

 

 

Esta colección es completamente nueva en USA, y no tenemos ejemplos que mostrarte. Muy pronto 

tendrás todos los trabajos de las chicas! 

 

 

 

 

 

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


 

Proyecto Octubre 

 

Pocas palabras puedo incluir en la descripción, pues las imágenes hablan por si solas.  

Este mes tendréis dos proyectos a precio de uno. Si si, has oído bien!  

Perfectos para todos los niveles y preparados para que pongas las fotos del verano, del colegio, de una 

escapada romántica o del mismo otoño! Por que los papeles que hemos elegido Vinnie y yo son 

perfectos! 

 

Aquí lo tenéis: 

   

 

  

 

 

 



 

 

Es un mini album totalmente hecho a mano, con cartón (que se incluye)  y un proyecto súper útil para 

poder organizar todas las fotos que tenemos acumuladas. 

¿Qué te parece? 

 

Precio y contenido del Proyecto 

 

- Cartón base 

- 5 papeles de doble cara  

- 3 papeles base , estilo libreta de Scenic Route 

- 1 hoja de 30x30 de journal cards (Die cuts) 

- 1 paquete de chipbards “sabe a date” de Scenic Route 

- 1 set de “casas” de chipboard de Scenic Route 

- 1 hoja de pegatinas “lebels” 

- Abecedario 

- 1 stamp de Scenic Route/Rubbons de snap shot 

- Cintas 

- botones y brads 

- Hoja de instrucciones y plantillas 

 

Precio: 

26€ (los dos proyectos incluidos) 

 

 

Edición super limitada!!!! Reserva el tuyo!!!! 

Descarga aquí la hoja de inscripción!! 

 

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


 

 

 

Addons Octubre 

 

Para que completes los kits, hemos creado unos addons perfectos para ti.  

 

Addon 1 

 

 

 

Stamps de Pink Paislee de 11x15 cm. 

 

Y un stack de papeles de la colección del Kit A en 20x20. Ideal para “romper” y utilizarlo como marcos 

o franjas de tus páginas. También es ideal para hacer un minialbum (siguiendo el esquema del 

proyecto) pues hay muchas páginas de cada diseño de papel! 

También te será muy útil para tarjetería y para hacer invitaciones, por ejemplo, de halloween. 

 

 

Precio: 18 € 

 



 

 

 

Addon 2 

 

Y para que sigas completando tus Kits, este es otro de los Addons. Económico y muy útil 

 

 

 

 

Incluye una hoja de 30x30 de diecuts de Cartón que complementan el Kit A y el B del mes de 

octubre. Junto con una hoja de Rub ons (15x30) de Pink Paislee con motivos vintage que te 

servirán para fondos y como que son plateados, podrás combinarlos a la perfección con todos 

los papeles de los kits del mes. 

 

Precio: 7€ 

 

Podéis reservarlo con la hoja de reserva habitual. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plantilla del mes 

 

La ganadora del mes pasado, por máxima puntuación fue Eva Cruzans, con 270 puntos. 

La  página: 

 

 

 

 

Muchas felicidades Eva! Me encantó esta página! Es absolutamente increíble! Recuerda que 

tienes un cheque regalo de 5€ en tu próximo Kit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Y la plantilla que proponemos este mes es la siguiente: 

 

 

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

y esta es la puntuación: 

Debes escrapear algún momento del otoño Y NO DEBEN SER FOTOS DE PERSONAS. DEBEN SER 

DE COSAS. Por ejemplo, el color de otoño que más te gusta, el sitio preferido por el que 

paseas, un plato, o un postre… 

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. 

 

mailto:mireia@kitsdesomni.com


 

 

Novedades 

 

KITS DE SOMNI CUMPLE 6 MESES! 
 

Parece mentira! Pero es cierto!!! 

6 meses disfrutando de mi trabajo y conociendo personas maravillosas, como mis diseñadoras, 

a las que les debo TODO el mérito. Evidentemente sin vosotras, mis clientas, esto no hubiera 

podido ser. Por lo que os quiero agradecer a todas y a cada una de vosotras vuestra fidelidad. 

 

Por ello, A TODAS LAS CLIENTAS QUE RENUEVEN SUSCRIPCIÓN (DE 3 O 6 MESES) O 

PARA LAS NUEVAS AMIGAS QUE SE UNAN AL CLUB tendrán  un kit de material de 

Scrap valorado en 50€!!!!!!!! Todo para vosotras!!!!!! (basic Grey, Sassafras, Scenic 

Route!) Las  Primeras marcas para vosotras!!!) 

Además, si invitas a alguna amiga tuya a una suscripción de 3 o 6 meses, el próximo kit te 

saldrá GRATIS! Y ella tendrá su regalo de 50€! 

(mandarme un mail Asunto: nombre y renovación o Asunto: nombre y nueva suscripción a 

mireia@kitsdesomni.com) 

Y no solo eso! La web de Kits de Somni está ya prácticamente acabada! Pronto tendremos ya 

una web en la que la compra os será mucho más fácil y más cómoda. Estad atentas al blog para 

saber las novedades!! 

Junto con Las diseñadoras estamos preparando una comunidad especial para nosotras, en la 

que incluiremos un foro específico con el que tendréis contacto directo con ellas. Y que 

puntualmente realizaremos jornadas de aprendizaje y crops en línea! Propondremos retos, 

nuevos concursos y muchas nuevas técnicas que iremos colgando. Todo ello para vosotras las 

clientas, y las futuras!. 
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Y ya para terminar…. 

 

Os hago la boca agua con el mes que viene: 

 

   

 

   

 

 

Scenic Route, Sonoma, Basic Grey (lo mejor de tres de sus últimas colecciones, Sassafrass! Y 

gliter pink!!!) ¿Te lo vas a perder? RESERVA EL TUYO!!!! 

 

 

 

 

   

   


