Hola amigas Scraperas!
Aquí estamos de nuevo para presentaros todas las novedades y los contenidos de los kits de noviembre .
Como cada mes, esperamos que os sorprendan los colores que hemos elegido… y que vuestras páginas y
proyectos sean alucinantes!!!!
Muchas gracias por vuestros mensajes, renovaciones y por las participaciones a los retos y concursos. Estamos
tan emocionadas!!!!!! GRACIAS , DE VERAS!!!!!!
Este mes viene cargado de novedades! Y todas las suscriptoras Y LAS NUEVAS SUSCRIPTIRAS AL KIT A, tendréis
acceso a un súper tutorial del álbum que hicimos en {Entre Artistes} con Karine Cazenave! Si si! Como oís!!!
Los kits os entusiasmarán! El kit A, al más puro estilo Sassa.. el B la colección “everyday” de American Crafts.. y
el proyecto es una Monada!!!!!!! (en mayúsculas!) por que Vinnie ha diseñado un minibook especial para que
hagáis homenaje a aquello que os inspira.. fotos, revistas, materiales….
Y como cada mes , tenemos ganadora del concurso de plantillas y también propondremos otra nueva.
Y como no!!! El reto del mes!! 
Os pedimos que, con los papeles que queráis, Creéis una serie de 4 páginas de 15x15 (6x6 pulgadas) sobre
vosotras… Deberéis trabajar vuestros colores preferidos, vuestras imágenes, y todo lo que seáis… vuestros
sueños, vuestra vida.. al fin y al cabo.
Todas las participantes tendréis un miniregalo en el próximo pedido!!!!!!!!!
Enviad las páginas a mireia@kitsdesomni.com y las publicaremos en la página de KdS.
******* ¿tienes alguna idea de organización? ¿haces algo con los kits que te gustaría que todas viésemos?
MÁNDANOS TUS TRUCOS Y SERÁN PUBLICADOS!!!!! ********

El equipo KdS

Empecemos…

KIT A , PRINCIPAL NOVIEMBRE
Qué os parece? Alucinante verdad? Estuve como una hora en el stand de Sassa para elegir los nuevos papeles…
y ahora, que los estoy viendo encima del a mesa… pienso…. ¿Se puede ser más feliz? Ja j aja es que son tan
bonitos! Tan diferentes!
Todos los papeles son de doble cara, y todos podrán ser utilizados en ambos lados. Podréis hacer minialbumes,
páginas de 30x30 o de medidas distintas.. y ¿Qué me decís de los bordes? Son tan tan tan monos!!! Útiles para
TODAS LAS PAGINAS o CREACIONES!!! ¿verdad?
Y como incluímos un minibote de glitter de Pink Paislee…. Podrás dar toques super mágicos en todos tus
proyectos!
Anímate! Y Suscríbete!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y recuerda…. PODRÁS APRENDER A CREAR EL ÁLBUM QUE Karine realizó
en entreartistes!!!!

Precios y contenido del Kit
- 15 papeles doble cara de Sassafras
- 4 cartulinas básicas coordinadas
- 1 Abc de Sassafras en 30x30
- 1 hoja de Stickers en 30x30
- 1 hoja de stickers coordinados
- 1 tubo de GLITTER DE PINK PAISLEE!!!
- cintas
- botones/brads/ eylets
- flores de tela/papel

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 y vinnie

¿qué podrás hacer con el Kit?

KIT B, ADICIONAL

Y este mes os proponemos un kit, adicional, totalmente apto para muchas ocasiones! Para niños, niñas,
celebraciones!! Una colección super mona, que nos la ha diseñado American Crafts.
Sin duda, la colección “everyday” de esta marca es una de las mejores del 2008!!
Muchas chicas nos pidieron que la incluyéramos en los kits! Y así hemos hecho!

Precio y contenidos del Kit

- 10 papeles de doble cara de American Crafts
- 4 cartulinas básicas
- ABC foam de American Crafts
- Flores de Fieltro coordinadas
- 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 Vinnie y Karine Cazenave

Los mejores ejemplos…

Proyecto Noviembre
INSPIRATE…….
Y como no este mes, de nuevo, os volvemos a sorprender con un álbum totalmente PERSONALIZADO, y en el
que Vinnie te enseña a cómo hacerlo usando técnicas como el bordado, el fieltro, las transparencias…
INCREÍBLE Y PRECIOSO!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 páginas creadas para que dejes constancia de todos los matices de tu vida, que sin duda, marcan tus
trabajos.

Precio y contenido del proyecto

- Mini album con separadores de Scenic Route
- 12 hojas de papele de doble cara de SCENIC ROUTE SANOMA
- 4 cartulinas
- 3 hojas de fieltro
- 2 transparencias
- AbC de SEI y de ADORNIT
- botones
- cinta de AC
- hojas de libreta (de música y con cuadrados)
- tutorial

Precio del proyecto:
30€
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 estas fiestas!

Addons Noviembre
Totalmente complementarios y que usarás en infinidad de proyectos. Una monada de cajas metálicas (con
recipiente imantado para colgar en pared) con Botones, Brads y flores.
De tres colores distintos, combinables… para que lo uses para tus trabajos diariamente.
Los vendemos sueltos y separados, aunque al comprar el kit de 3, hay un descuento importante!

Precio: KIT 3 CAJAS (incluyen 150/200 elementos cada una)
18€
Precio UNITARIO
7€ c/U
Si estáis interesadas, mandarme un email , o con la hoja de reserva.

Qué os parece?
Maravilloso? Siii!!!!!!!!!!!!!!!!! Es que no puedo dejar de mirar las cajas del material! Lo prometo! Es todo tan
bonito!!

PLANTILLA DEL MES

La ganadora de este mes ha sido Cristina (Tisti para las amigas :p) con 380 puntos!!! FELICIDADES GUAPA!!!

La página es esta:

Felicidades guapa!! Recuerda que tienes un cheque regalo de 5€ en tu próxima compra!!!.

Y aquí podéis ver la plantilla de NOVIEMBRE:

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.

NOVEDADES
Hay algunas novedades importantes!!!!! La primera es que pronto tendremos una nueva sección en KdS, un
apartado específico de Formación Online.
Pronto tendréis tutoriales a vuestra disposición, 100% descargables y realizados por mi, Karine, Vinnie y otras de
las diseñadoras….

También quiero anunciar que pronto tendremos un foro específico de KdS, ya estamos haciendo las pruebas
piloto y está funcionando con algunas de vosotras . Pronto tendréis un lugar dónde las diseñadoras estarán
para ayudaros, las podréis conocer y propondremos retos, concursos y galerías!
Un lugar en continua comunicación con el equipo KdS!

Y para abriros la boca de todo lo que viene el mes que viene!! Aquí algunas imágenes!
NAVIDAD CON FANCY PANTS, American Crafts, Cosmo cricket y Bo bunny! … bueno.. y SASSA!!!!!!!!!!!!

Un beso muy muy muy GRANDE y GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

