Por fin podemos anunciarlo!!!
Casi estamos en navidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Estos días están llenos de alegrías…. La familia, los niños, los regalos….. Muchas estamos deseando que lleguen
estas fechas, abrir paquetes… comprar, disfrutar viendo las sonrisas de todos lo que nos rodean!
Y como no! Las fotos!!
Toda Scrapera viviente tendrá en mano su cámara! , la tarjeta de memoria vacía y el dedo en el botón de
disparo siempre preparado!!  todas queremos plasmar esos maravillosos momentos…. Cuando los niños
rompen impacientes el papel… la Cena de navidad, el árbol!!!
Y para que no dejes ninguna foto! Kits de Somni te trae unos kits maravillosos!! En estilos diferentes y con
muchas posibilidades para crear páginas, álbumes, tarjetas, regalos de sobremesa!
Estamos seguras que te encantarán todas nuestras propuestas! Especialmente el maravilloso álbum de ganchillo
que ofrecemos como proyecto!!!
Un álbum cosido a mano con muchos detalles que no te defraudarán!
¡¡¡¡¡ Vamos!!!!!!!! No dejes pasar más tiempo y sigue leyendo para ver todas las maravillas que KdS ha creado
para ti!!!!!

Feliz Navidad!
El equipo KdS

KIT A
ÚNICO!!! INCREÍBLE!!! MARAVILLOSO!!! Son las palabras que , al abrir las cajas que recibí, salieron de mi al ver
estas maravillas!
Fancy pants y American Crafts!!!! dos marcas únicas que han diseñado unos papeles, embellishments y detalles
llenos de magia!
Con este kit podrás inmortalizar muchas memorias! Podrás crear tarjetas , regalos para el árbol y detalles para la
sobremesa de las cenas y comidas de Navidad!
¿has probado de crear tarjetas con el nombre de cada comensal? Quedaría genial con estos papeles, verdad?

¿Qué me dices? ALUCINANTE VERDAD?

Precio y contenido del kit

- 16 papeles de doble cara (Fancy pants y American Crafts) (1 de ellos en forma de ATC para regalar a tus más
queridos amigos!!!)
- 4 básicas
- 1 die cuts de 30x30
- rubbons de Fancy Pants
- Chip boards con formas de American Crafts y Fancy Pants
- 2 chapas de american Crafts
- 1 mini sello de Fancy pants
- 3 tipos de cintas con borlas en colores coordinados)
- botones

Y DE REGALO!!!! UNA TRANSPARENCIA DE FANCY PANTS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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

Qué podrás hacer con este KIT? Mira lo que nos ha preparado Denise Laborde y Pam callahan!!!!!!

KIT B
Como cada mes, os proponemos un kit completamente distinto al kit A . Con colores “no típicos” de la navidad, y
unas texturas que te enamorarán!
Todos los papeles son de Doble cara, y hemos incluído una cartulina básica con minitopos! Genial! Y totalmente
combinable con los tonos!!!! Stickers, abecedario y un STAMP mini de Scenic Route! Una cucada!!

Qué te parece? Bonito v erdad?
Kristina está trabajando con él y pronto podrás ver las maravillas que ha hecho!

Precio y Contenido del Kit

- 7 papeles de doble cara
- 1 papel decorado básico
- 2 cartulinas de topos texturizadas
- 2 básicas
- 1 ABC de Pink Paislee
- 1 hoja de 15x30 de Stickers
- stamp de Scenic Route
- Cintas y Botones

Y de REGALO!! Unos RUBONS De BO Bunny!!!!!!!!!!!

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

¿Qué podrás hacer con este kit?

Proyecto Diciembre
Bueno…. Ya sabéis que este proyecto es diferente…. Algo totalmente nuevo y único, pues TODO Está hecho a
mano!!!
Un monísimo álbum de ganchillo que Natàlia Borrell ha creado para nosotras. Un gustazo no solo para la vista,
también para el tacto.
El álbum está cosido a máquina, y las partes interiores están fabricadas con cartulina blanca con la que podrás
forrar y colocar las fotos.
Karine cazenave ha realizado un estupendo trabajo con él! Y ha quedado maravillada! Tanto que será uno de sus
próximos proyectos de su {Entre Artistes } workshop.

Precio y contenido del Proyecto

- 1 Album de ganchillo rojo en 18x18 aprox
- 9 hojas doble cara de Cosmo Cricket Oh Joy
- Abc de Chipboard costumizable de American Crafts
- 1 paquete de chipboard
- 1 hoja de diecuts de papel (para combinar con el chipboard)
- 1 rubons metalizados
- 1 mini stamp de Fancy pants
- Cintas y botones
- tutorial

PRECIO: 39€
Edición SUPER limitada!!! Reserva el tuyo clikando AQUI

Addons
Y este mes hay TRES!!! Para que no tengáis excusa de regalaros algo esta navidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Addons TOTALMENTE combinables entre si Y perfectos para añadirlos en vuestras páginas o proyectos de
navidad y tarjetas.

Paper Potpourri
Un pack de papeles con 12 hojas, dos de cada.
Cada papel es de doble cara y tiene un acabado
distinto, con glitter, terciopelo o texturizado.
Ideal para acabar de hacer tarjetas de navidad o para
utilizarlo como base de tus páginas.

Precio: 14€

Botecitos de Terciopelo en colores
surtidos
Terciopelo en bote!!
Te irá de maravilla para dar textura a tus páginas y
tarjetas.
De muy fácil uso! y lleno de posibilidades!
Cada bote incluye 20gr. De terciopelo en polvo.

Precio:
16 €

Stamps + Rubons

Stamps con motivos de
navidad de Pink Paislee y
unos Rub-ons metálicos de
Cosmo Cricket.
Ideal para combinarlo con lo
que quieras!!!

Precio: 18 €

Este mes!! Lo tendrás difícil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Puedes marcar la opción EXTRA de tu hoja de reserva, o mandarnos un email a : mireia@kitsdesomni.com

PREMIAMOS TU FIDELIDAD
Como anunciamos en el “sneak Peak” KdS quiere premiar tu fidelidad.
Por ello regalaremos a todas las clientas que RENUEVEN * suscripción , nuevas suscriptoras * o compras
superiores a 60€ un maravilloso KIT de navidad de Pink Paislee.

* Solo para suscripciones y renovaciones de 6 meses

Tu rincón
Rebautizamos la sección de concursos y plantillas! A partir de ahora pasará a llamarse “tu rincón” ¿por qué? Por
que queremos que tu seas siempre nuestra protagonista….
Queremos que Trabajes los kits y por ello vamos a publicar cada mes el mejor trabajo o la mejor idea que nos
mandéis…
Organización de Kits, diseños, ideas, álbumes, decoración!! TODO!!! Todo lo que crees será premiado y
publicado en la newsletter!

Este mes, Monica Palomero nos enseñará un regalo MUY fácil de hacer con nuestro kit de Navidad.
Estate atenta al álbum que publicaremos en el Blog!
Una cucada que puede servir para regalo de navidad a profesoras o familiares y amigas!!!!!!!!!!
Manda tus trabajos a mireia@kitsdesomni.com

Concurso de plantillas

Este mes recibimos muchas propuestas para el concurso de plantillas!!! GRACIAS a todas por participar!! Nos
encanta recibir vuestros trabajos!
Y la ganadora de este mes es Cristina!!!!!!!!!!!!!! (otra vez!!!)

Ella ganó con 170 puntos. El desempate (todas hicisteis muy bien los deberes) fue el journaling hecho a mano!

Felicidades GUAPA! Recuerda que vas a recibir un vale de 5€ en tus próximos Kits!

La plantilla del mes que viene… y estrenamos Sponsor!!!!
PAGE MAPS nos da “via libre” para publicar sus sketches para nuestros concursos y retos!
Es una página que os propone muchos tipos de sketches ya sean en 30x30, 15x15 o 20x20 o otras medidas
alternativas (pienso en karmele ahora mismo por que ella es una asídua a las páginas A4)
También ofrecen plantillas para hacer y crear tarjetas!! Y como estamos en estas fechas vamos a proponeros
dos plantillas, una de una página tamaño A4 y otra de una tarjeta!

Esta plantilla es para trabajarla
únicamente en formato A4
(apaisada o vertical)
Las condiciones son como cada
mes:

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.

Esta es la plantilla de la tarjeta.
Te mostramos un ejemplo.
Puedes hacer la tarjeta apaisada
o vertical, como tu prefieras.
Para entrar en concurso debes
realizar ambas propuestas.
Tendrás puntuación extra si
utilizas POP UPS para dar relieve
a tu tarjeta.
Puedes descargarte TODAS ESTAS Plantillas y muchas más AQUI

Y como es habitual….

Un pequeñíiiisimo adelanto del mes que viene!!!!

Céline Navarro Te deleitará con un
SUPER MINI ALBUM!! Lleno de
detalles y muuuuuuuuuuuchas
ideas y técnicas!.
Fancy pants será la base de este
mini album (mini mini).
No te lo pierdas!

Todo esto y mucho más En Kits de Somni!!!!!!!!!!!!! {por que crear es tu sueño}

