Queridas amigas!
La semana santa está aquí, y todas haremos muchas muchas muchas fotos!!! ¿verdad?
Por eso este mes los kits son coloridos, primaverales e ideales para todo tipo de trabajos!
Nuestras fotos del campo, del mar, de la ciudad o de un parque de atracciones.
Las nuevas colecciones de Crate Paper, Pink Paislee , Basic Grey y Rouge de Garance!
Y un SUPER SUPER proyecto! Diría que de los mejores que hemos creado para vosotras.
No te pierdas esta newsletter!!! Por que como siempre ya tenemos las ganadoras de los retos de este
mes!!
Y participa en todos nuestros sorteos, crops en línea, plantillas y retos!!!!! En Abril la red social viene
cargadita de actividades y clases GRATIS!

Bienvenidas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Y NO OS PERDÁIS EL FINAL DE LA NEWS!! HAY LAS DOS GANADORAS DE LOS RETOS Y CONCURSOS!

Feliz KITscrap!
Mire&Meri*
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Kit Principal
Primavera primavera primavera!!! Es la palabra que transmite este kit!!! Colores muy frescos, combinables con
muchas fotos y momentos de estas fechas, y lleno de pequeños detalles!!!!!!!
EL sello es de Ali Edwards, para que captures todos tus momentos de estas minivacaciones, y todos los
elementos son de Crate Paper y Pink Paislee!
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PRECIOS Y CONTENIDO DEL KIT

- 2 papeles especiales de Crate Paper
- 6 papeles doble cara Crate Paper
- 5 papeles Pink paislee
- 2 cartulinas básicas
- Abc Crate Paper
- Glitter borders Crate paper
- Rubbons pretty Girl Pink Paislee

El equipo KdS

- Chips and sweets de Pink Paislee (sueltas)
- 2 flores de tela pink paislee
- Die Cuts Crate Paper
- Stamp “capture the moment” Ali Edwards
- Cinta
- Botones
- Tela de Alexander Henry
* algunos embellishments pueden cambiar,debido a la volatidad de los servicios de correos. Pero siempre serán de mayor valor que los
originales

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 Denise Laborde y Mariona Cardona
Qué podrás hacer Con este kit?

El equipo KdS

KIT B
Lo definimos romántico, suave y tierno
Hemos mezclado dos colecciones muy suaves y dulces para que creéis páginas , sobretodo, con fotos en blanco
y negro.
De la mano de Basic Grey y Rouge de Garance os presentamos el kit B de Abril.

PRECIOS Y CONTENIDO DEL KIT
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- 4 hojas de doble cara de Rouge de Garance
- 3 hojas de basic grey “porcelain” collection
- 1 hoja especial “postales” de Rouge de Garance
- 2 cartulinas básicas
- 1 hoja de pegatinas 30x30 cm de Basic Grey (porcelain)
- 1 ABC chipboard American Crafts
- 2 placas chipboard de Porcelaine
- 2/3 hojas de rubbons BG Porcelaine
- Brads clásicos de colores
- Brads decorados porcelaine
- botones
- cinta
- Tela “Hoffman fabrics”
* algunos embellishments pueden cambiar,debido a la volatidad de los servicios de correos. Pero siempre serán de mayor valor que los
originales

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 Cazenave

Qué podrás hacer con el kit?
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PROYECTO
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Como ya os adelantamos la semana pasada, este es un proyecto ÚNICO!
Gaëlle está trabajando en él para que el día 15 tengáis el tutorial paso a paso.
Pero, este es un proyecto especial por que lleva muchísimo material!!! Y el que usarás en otros trabajos y
páginas.
Qué lleva el proyecto?
- Kit Glimmer MIST que incluye:
· álbum mariposa
· 3 botes glimmer mist (igual foto
· Máscara mariposa (en plástico y multiusos)
· Adornos de Chipboard (una caja entera)
· Adornos metálicos
· Cintas
· Papel decorado y etiquetas
· Tutorial glimmer mist
- Tela Vintage (foto izquierda)
- Elementos Vintage (papeles antiguos,
hojas de diccionario, música, etc)
- Botones
- Tutorial paso a paso del álbum

PRECIO DEL PROYECTO
38,5€
RESERVA EL TUYO YA!!!! QUEDAN MUY POCOS! (si realizaste la pre reserva debes mandarme la hoja de
inscripción cumplimentada descárgala AQUI
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ADDONS
Para complementar los kits, este mes hay tres addons! Y lo mejor es el precio!

Addon 1
Stamp pretty + Chiboards pretty de Crate Paper

PRECIO: 11,50€ (los dos elementos)

Addon 2
Stamp hello nature + Rubbons (crate paper)

PRECIO: 11,50€ (los dos elementos)
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Addon 3

Sellos Galaxy + bloc journaling spots de Pink Paislee

PRECIO: 11,50€ (los doselementos)

PLANTILLA DEL MES

Muchas chicas habéis participado en los diferentes retos y concursos propuestos. MUCAS GRACIAS!
Y queremos agradecer también el tiempo que empleáis en la realización de las plantillas de KdS!
Todos vuestros trabajos han sido EXCELENTES! Os merecéis todas el premio! Pero por puntuación y por
diseño la página ganadora ha sido :
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CRISTINA PÉREZ!!! (Tisti Candi)

Ganadora con 350 puntos más 100 de diseño de la página

FELICIDADES CRISTINA!!! (susurros en el viento) recibirás 5€ de descuento en tus
próximos kits!!

PLANTILLA ABRIL
La medida de la base debe ser de 30x30 cm.

Es Una página para trabajar con dos fotos y con varios tipos de papel.
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Recuerda que debes mandarme las páginas a mi dirección de email: mireia@kitsdesomni.com
y esta es la puntuación:

Las fotos deben ser en blanco y negro. Si son así ganas 100 puntos.

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 puntos extra.
Si lo realizas con el kit de marzo tendrás 180 puntos extra
Si haces journaling en ordenador tendrás 100 puntos extra.
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NOVEDADES, CALENDARIO Y PROJECT KIT CLUB
Ya sabes que Kits de Somni tiene su familia al completo! Todas estamos pendientes de ti y de
hacer que utilices tus kits. Mediante cursos, tutoriales y crops.

Por ello os dejamos ver el Calendario de actividades que realizaremos en nuestra Red Social

Lo colgaremos en ella, y podrás disfrutar de todo lo que te ofrecen las diseñadoras y
animadoras.
No te pierdas las súper crops!!!!
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El tutorial express de este mes será un miniponpón para adornar tus miniálbumes!!! Y las
clases semanales serán alucinantes! Queréis ver un adelanto?

Un álbum desestructurado hecho totalmente a mano!!!!!!
RECUERDA, EN LA RED SOCIAL a partir del 13 de ABRIL! Por que en KdS! No cerramos por
semana santa!!!
Para aclararos cualquier duda, estarán Maria Jesús y Alejandra, ambas las encontraréis en sus
blogs o en la Red Social!
Y seguimos con las novedades!!!
Por que el PROJECT KIT CLUB ya está aquí!

Cada dia somos mas chicas en
nuestro Project Kit Club!
Por que a todas les gusta ahorrar
Por que les encantan nuestros
proyectos
Por que quieren sorprenderse antes
que nadie
Y por que tenemos una zona
privada con muchos sorteos y
sorpresas!
APÚNTATE AHORA!!!!
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GANADORA DEL RETO DE INSPIRACIÓN

En Marzo el reto de inspiración era una maravillosa imagen estilo vintage:

Y la ganadora de este mes ha sido:

Mireia Sala!!! Felicidades por tan maravillosa inspiración!
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Mándanos un email con tu dirección y te mandaremos un regalo!!! Puedes ver TODOS Los
trabajos AQUÍ

GANADORA PLANTILLA RED SOCIAL

Ha sido Elena. FELICIDADES A TI y a todas las participantes del reto! Sóis unas artistas!!!
Podéis ver sus trabajos aquí.
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Y como siempre un pequeño adelanto!!!!!

Y una GRAN SORPRESAAAAAAAAAAAAAAAA!
Elsie y Karine Cazenave sacan NUEVO LIBRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EN
ABRIL Y MAYO!!!!! Y vamos a tenerlos en EXCLUSIVA EN
KdS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SIGUE NUESTRAS NEWSLETTERS PARA PODER HACER LA RESERVA ANTES QUE NADIE!!!!

Y el mes que viene….
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