Queridas amigas!
El cambio de tiempo se nota día a día!!! LA PRIMAVERA SE ACERCA!!!!!!!!!!
Flores, nuevos aromas, sol!!! Nos encanta, ¿Verdad?
Además es una época genial para poder sacar muy buenas fotos. Aprovechad todo lo que podáis,
cargar la cámara de fotos y preparaos para escrapear, por que este mes los Kits vienen bien cargados
de maravillosos detalles, muchos de ellos hechos a mano, y colores increíbles.
Los cambios en los kits van tomando forma mes a mes, y prometemos que os encantarán!
Tenemos muchas novedades!
El equipo de diseño al completo y las moderadoras de la Red Social hemos creado un calendario de
actividades. Para ti!
Formación gratis, tutoriales express, Crops, concursos y plantillas! No te pierdas el calendario al final
de la newsletter!
Y como no, volver a dar la bienvenida a las nuevas personas que se han unido a KdS, Gaëlle, Asun
(entrad en su nuevo blog!!) Mariaje y Alejandra.

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 A , PRINCIPAL FEBRERO
Pocas fueron las colecciones que no me sorprendieron en ninguno de los dos anteriores CHA. Fancy pants, una
de las que más me gustó! Sin duda!!!
Este mes te traemos lo mejor de las nuevas colecciones presentadas por ellos en los últimos meses!! Incluidas
las nuevas de Enero!
Colores maravillosos, ideales para muchas ocasiones. Azules, naranjas, amarillos! ¿has pensado en poder hacer
un álbum para papá o el abuelo? Se acerca el día del padre! Y este kit es ideal!
Juzga por ti misma ….
AQUÍ LO TIENES!

Bonitos verdad?
Seguro que ya tenéis millones de ideas!
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Transparencias, troquelados, y hojas de excelente calidad!
Pero los embellishments esperan… este mes hay dos tipos de Abecedarios, detalles hechos a mano , telas!!! Y
rubbons!!!!
¿quieres verlos?

Precios y contenido del Kit
- 12 papeles doble cara de Fancy Pants ( Everyday, Delight y summer Soiree collections)
- 1 transparencia de Fancy Pants
- 1 hoja de die cuts
- 3 cartulinas básicas coordinadas
- 1 Rubbons ABC de Fancy pants
- 1 ABC Pebbles Inc.
- 1 Rubbons Everyday collection
- 1 set de definiciones de Pebbles Inc.
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- 1 Stamp “journal” de Fancy Pants
- títulos en cartulina (ideales para miniálbumes) en forma de círculo
- brads recubiertos de tela hechos a mano
- Alfileres decorados
- Flor de fieltro diseñado por Mariona Mirón
- Cintas
- Botones
- TELA Ami con flores azules y naranjas
* 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 lo ha diseñado por Meritxell y Kristinitxo y Karine Cazenave
¿qué podrás hacer con el Kit?
Meri:

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

KIT B, ADICIONAL
Amor a primera vista! Es la sensación que sentí al ver y palpar la nueva colección de Jenni Bowlin. Es un estilo
tan romántico! Tan vintage! Que no nos hemos podido resistir! Y os presentamos la colección al completo!!
Embellishments, papeles, cartulinas , botones!
Es tan bonita! Además es muy versátil!
“la vida en la granja” nos ha iluminado! Y para ello hemos cuidado todo tipo de detalles!
¿podrás resistirte?
Mira!
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Precio y contenidos del Kit
- 9 papeles de jenni bowlin
- 1 papel “crochet” de la nueva colección
- 2 cartulinas básicas
- ABC en caja de Crate Paper (chipboard)
- Journal Cards
- botones de cartón de Jenni Bowlin
- bingo card
- mini pearls de jenni bowlin
- 2 tipos de etiquetas, en rojo y en negro
- Tela vichí roja cuadro grande
- 2 flores de fieltro hechas a mano
- Cintas vintage de Fancy pants
- Botones
* algunos embellishments pueden cambiar,debido a la volatidad de los servicios de correos. Pero siempre serán de mayor valor que los
originales.
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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 Gaëlle
Los mejores ejemplos…

El equipo KdS

Proyecto
Un fichero de recetas
POR FIN!!! Ya está aquí!!!
Muchas nos habíais pedido un álbum de recetas! Pero por fin lo hemos diseñado!!!! Pero no es un recetario
típico. NO!!!! Es un fichero!! En el que podrás almacenar todo tipo de recetas, estilos, y formas de cocinar.
Postres.. sopas, entrantes!!!
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En este proyecto trabajaremos varias técnicas, Coserás, forrarás y te iniciarás con el Scrap Híbrido!! Si si! Por
que hemos creado un formato PDF que te servirá para escribir todas tus recetas!!!!
Hemos cuidado todos los detalles para que tengas un Recetario único! Creado por ti! Y que pueda pasar por
todas las generaciones de tu vida.
Además , al ser formato fichero podrás plastificar todas tus fichas de receta, por que tienes capacidad
suficiente!

CÓMPRALO!

Precio y contenido del proyecto
- Fichero de cartón duro de 12,5 x 20 cm.
- 6 separadores para forrar
- Fichas para las recetas
- Tela vichí cuadro pequeño
- Tela japonesa con motivos de cocina
- Tela lino crudo
- Fieltro de varios colores en placas de 20x20cm.
- FIGURAS DE FIELTRO HECHAS A MANO por Natàlia Borrell CON MOTIVOS DE COCINA
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- Rotulador negro para tela
- Hilos de dos colores
- PDF de la plantilla de recetas
-GRATIS! Tutorial GUIADO

Precio del proyecto:
37€
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 material suficiente para ampliar tu recetario! Y TE HAS FIJADO QUE ES
100% COMBINABLE CON EL KIT B????

Por lo que si compras el recetario + el kit B tendrás 3€ de descuento.

Addons Marzo

Y empezamos con una “colección Ali Edwards” si si! Como lo has oído!!!!!!!!
KdS te trae sus MARAVILLOSOS SELLOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Son tan bonitos! Los tengo aquí encima de la mesa y no puedo dejar de mirarlos! Son de una calidad
excepcional! Y creo que deben estar en España!!!! Por que Ali es una mujer que nos hace cambiar nuestra visión
del Scrap.
TE presentamos los dos primeros

Addon 1 lovely words
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Unos sellos maravillosos! Grandes! (miden 22.5 x 28.5cm.) y incluyen un organizador para que puedas
archivarlos.
Son acrílicos de gran calidad y útiles para todo tipo de superficies y tintas.

PRECIO: 21€
Addons 2 “your history” + Canvas ribbons
Otro set de sellos, con otras palabras y emociones. Incluye formas para estampar y en el Addon incluímos un Set
de cintas en Canvas. Para poder imprimir, pintar y tintar.
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Tip producto: Imprime y estampa sobre las cintas en canvas. Quedará ideal para adornar tus propias cintas!

Precio: 17,80€
No te quedes sin!!! Y recuerda! El mes que viene otra tanda de la colección!

PLANTILLA DEL MES
Este mes hemos tenido un empate técnico con 4 participantes! TODAS NOS HABÉIS HECHO CASO!!!!!
Karmele, Mª Engracia, Eva y Laura han sido las participantes empatadas y estas son sus páginas:
Karmele

Laura
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Eva Cruzans

Mª Engracia

Y la ganadora , según Ernest, debe ser : Mª ENGRACIAAAAAAAA!
Felicidades guapa! Sabes que tienes un vale descuento de 5€ en tu próxima compra.

Seguid así chicas! Estamos cada vez más orgullosas de vosotras!

Y este mes os proponemos una plantilla que irá IDEAL con las que compréis el KIT B
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Gracias a la gentileza de PAGE MAPS:

Las medida de la base debe ser de 30x30 cm.
Recuerda que debes mandarme las páginas a mi dirección de email: mireia@kitsdesomni.com
y esta es la puntuación:
Haz esta plantilla siguiéndola al pié de la letra. Utiliza una gran foto y escribe mucho journaling.
Hazla sobre algo, algún objeto, alguna parte de tu casa, de tu pueblo. Algo que te inspire a
escribir y fotografiar.

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 puntos extra.
Si la realizas con algún producto de KdS (de cualquier mes) tendrás 100 puntos extra.
Si haces journaling en ordenador tendrás 100 puntos extra.
* estamos preparando un tuto para que aprendas a realizarlo!
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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.
Y como veis, Creactividades y KdS nos unimos para una super CROP!!!!!!!
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También empezamos con nuestros tutoriales express, gratis y creados por nuestro equipo
creativo.
¿queréis ver un adelanto?

Kris nos deleitará con un tuto para realizar flores con todo el material que tienes en casa!!!!
RECUERDA, EN LA RED SOCIAL EL 20 de MARZO!!!
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!
Un club que te permitirá acceder a
todos los proyectos de KdS antes
que nadie!
Y el que te permitirá ahorrar! Por
que por cada 5 proyectos, tendrás 5
euros de descuento en el número
6!!!!!
AHORRAR Y DISFRUTAR!!!
¿PODEMOS PEDIR MÁS???
Apúntate!! Mándanos un email con
asunto: KIT CLUB, te explicaremos
todos los pasos a seguir
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GANADORA DEL RETO DE INSPIRACIÓN

El reto de Febrero era escrapear algo a través de las sensaciones que te evocaba una imagen,
esta:

Y la ganadora de este mes ha sido:

Alicia!! 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 POST EN LA RED SOCIAL
¿os acordáis del sorteo de los sellos de Rusty Pickle?
Pues ha habido 26 mensajes tras el anuncio (he eliminado las moderadoras y diseñadoras!)
y según el generador de números automáticos , y el número ha sido el:

El mensaje número 5!
Y la ganadora es: MORELIA! (su mensaje)

Permalink Responder para m0relia el febrero 23, 2009 a las 1:15pm
Enviar mensaje
Eliminar
tiene que quedar chulisimo!! mersi por el tuto :D

▶ Responde a esto
Mándanos un mensaje a mireia@kitsdesomni.com con tu dirección! FELICIDADES!
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Y como siempre, un adelanto para el mes que viene!
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