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Queridas amigas! 

Feliz san Valentín {por adelantado} 

A muchas nos encanta esta fecha! Pues es el momento ideal para felicitar y poder agradecer el amor 

que sentimos hacia , amigos, pareja, hijos…. Padres! 

Kits de Somni lo sabe y por ello te traemos un montón de increíbles colecciones para que tus tarjetas, 

proyectos y regalos sean los mejores del mundo!!!!!!!!!! 

 

Y SUPER NOVEDAD!! ESTE MES MANDAMOS LOS KITS EL DÍA 9 / 10 ¡! Para que tengas tiempo a 

realizar tus tarjetas de San Valentín!!!! 

 

Y como de costumbre, podréis encontrar la ganadora del concurso de plantillas y la nueva propuesta!!! 

 

 

PD: seguimos deliberando en la nueva diseñadora! Tendréis que seguir esperando!!!  

 

 

 

Feliz KITscrap! 

Mire&Meri* 
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KIT A , PRINCIPAL FEBRERO 

Dos estilos, un mismo tema. 

Con este kit, damos un paso hacia adelante en el mundo de los KITS en España. Por fin podemos anunciar 

orgullosas que POR FIN TENEMOS TELAS!!! Y que telas!!!! 

Amy Butler es la primera diseñadora que coronará los kits. 

Y como ya os anunciamos en anteriores números, sabéis que KdS va premiar la categoría “handmade” por lo 

que incluiremos muchos embellishments hechos a mano!! Este mes Mariona {diseñadora y creativa} ha 

realizado unos corazones de fieltro! 

Incluímos también un apartitura de música original!! Importada de un mercadillo medieval Sueco!!! (GRACIAS 

MERI!!!)  

Tendrás una sorpresa más!!! Un nuevo material, primerizo en España!!! Se llama Puncinella!!! Es parecido al 

Magic Mesh! Pero mucho más bonito! Pues es brillante!!! Te encantará!! 

Un conjunto increíble para ayudarte a crear momentos mágicos para San Valentín. 

 

AQUÍ LO TIENES! 

 

 

 

Y los embellishments… 
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Precios y contenido del Kit 

- 16 papeles doble cara de American Crafts ( moda bella y Romance collections) 

- 3 cartulinas básicas coordinadas 

- 1 Abc De Basic Grey (muchisimas letras!!!) 

- 1 stamp de SassaFrass (border o cinta) 

- 1 Set de Chipboard de Scenic Route (círculo o Crochets) 

- 1 partitura música Vintage 

- 2 flair by love de American Crafts 

- 2 pegatinas de Pebbles Inc. 

- 2 colores de Puncinel.la (rojo y plata) 

- Corazón doble de fieltro 

- Cintas 

- Botones y brads 

- TELA amy Butler topos negros 
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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  y Kristinitxo 

¿qué podrás hacer con el Kit? 

     

    

   

http://mireiacarbonell.typepad.com/kitsdesomni/hoja-de-inscripccin.html
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¿quieres tener uno de cada? Compra el papel suelto por 0.85€ (enviar email con petición) 

 

KIT B, ADICIONAL 

Muchas fuisteis las que nos pedíais los papeles de la colección más dulce de Pink Paislee, Y KdS te la trae al 

completo!!!  

En el Kit Adicional también incluiremos un trozo de tela , elementos hechos a mano {un marco monísimo hecho 

en fieltro} y un “cupcake” a juego realizado y comprado en Etsy. 

Mira y enamórate! 

 

 

Precio y contenidos del Kit 

 

- 8 papeles de doble cara (2 especiales) de Pink Paislee 

- 1 cartulina de topos texturizada de _Bo bunny_ 

- 2 cartulinas básicas 

- ABC orange sweet de Pink Paislee 

- Stamp de Scenic Route 

- 2 Cupcakes coordinados 
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- Tela de Amy Butler 

- Marco de fieltro (tamaño mini para journaling o foto) 

- Pintura Pebbles Inc. Gris 

- Journaling Cards de Heidi Swapp en círculos (monísimos!!!!) 

- 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
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Proyecto 

{ Manuale d’amore } 

EL MEJOR PROYECTO PARA ESTAS FECHAS!!! 

Aprenderás técnicas y disfrutarás con las diferentes texturas y colores que te ofrecemos! 

Coserás, pintarás y disfrutarás manipulando unas telas de ENSUEÑO!  
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Un mini álbum que te enamorará a ti o a quien lo regales! 

Precio y contenido del proyecto 

 

- Cartón base 

- Stack 6x6 de la colección de BASIC GREY Bittersweet 

- 7 tipos de tela del diseñador Patty Young 

- Chip chicks  (abecedario chipboard de basic grey marrón) 

- 1 minisello de pink paislee (Corazón) 

- Sugared brads 

- Botones 

-GRATIS! Tutorial GUIADO 

Precio del proyecto:  

36€ 

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 y tela 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
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Addons Febrero 

Más sellos!!!!! IDEALES!!!  3 tipos de extras para complementar tu colección de Stamps. 

Los tres complementarios con tus kits y proyectos! Como siempre!!! 

 

Addon 1 

El primero, combinable con el kit B de Febrero 

Stamps + sellos Cupcake collection 

 

 

Precio: 18€ (regalo unos journaling pads de making memories) 
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Addons 2 y 3 

ABC journaling Stamp de Pink Paislee y Stamps de la nueva colección de Basic Grey 

 

 Unos sellos necesario en tu Scraproom. Los abecedarios los utilizarás a todas horas! 

Precio: 15,5€ c/u 

 

 

 

PLANTILLA DEL MES 

 

La ganadora de este mes ha sido Laura Ruiz con  170puntos!!!  Y le hemos otorgado  65 puntos extra para 

desempatar la página de Maria Engracia y Eva Cruzans! FELICIDADES GUAPA!!! 

 

Este mes lo hemos tenido muy difícil!! Cada vez tenéis más nivel!! 
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La página ganadora: 

 

 

 

Felicidades! Y recuerda que tienes 5€ de descuento en tu próxima compra!!!!!! 
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Y la plantilla de Febrero: 

Gracias a la gentileza de PAGE MAPS: 

 

 

 

Las medida de la base debe ser de 15x30 cm. 

Recuerda que debes mandarme las páginas a mi dirección de email: mireia@kitsdesomni.com 
y esta es la puntuación: 
 
Haz esta plantilla con 2 fotos (lo sabemos!!! La plantilla solo muestra una!!!). Pueden ser dos 
en tamaño cartera. 
 
Hazla con tonos rosas y de amor!!!!! Y si la realizas con una foto de alguien especial para ti, 
tendrás 100 puntos extra! 
 

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. 

 

AGRADECIMIENTOS y Kds sigue subiendo!!!! 

kdS crece… por lo que quiero hacer un agradecimiento público a una persona que me 

está ayudando y hacer crecer no solo a nivel personal. 

KdS ya  está formado por dos personas, amigas y unidas , inevitablemente , por el 

destino. 

http://www.pagemaps.com/
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Ella no solo es diseñadora, es madre, amiga y ahora la representante en el norte de 

Europa de KdS. 

Ella es Meritxell!! Mi nuevo brazo a apoyarme, una amiga , que aunque fugaz, es 

increíble, y una persona seria, cariñosa, organizada y CREATIVA! 

Juntas tenemos muchas ideas, proyectos y caminos que recorrer! 

Y esperamos que podáis seguir a nuestro lado!!! KdS es cada mes una realidad! Y es 

evidente que esto no sería posible sin vosotras!!! 

 

Os queremos! 

 

Mire & Meri 

KdS team 

 

 

Y EL MES QUE VIENE…. 

 

Lo más nuevo del CHA!!! October Afternoon, Jenny bowlin, y un super  y monísimo 

álbum de recetas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
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