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queridas amigas:

clave del producto

Algo que hemos aprendido al acercarnos a nuestros amigos 

hispanos es que todos amamos las mismas cosas: reunirnos, 

ser creativos y ¡divertirnos! 

Creo que podrás entender exactamente a lo que me refiero 

cuando veas este suplemento. Cada página presenta sellos en 

español que puedes usar para crear proyectos inspiradores… 

¡proyectos que puedes compartir con tus seres queridos! 

El suplemento ofrece nuestra línea completa de sets para 

estampar en español: un indicio de nuestro compromiso al 

mercado y nuestra dedicación para proveerte lo que te gusta. 

Puedes disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerte 

en varios niveles. Puedes crear proyectos como los que 

se muestran aquí, rápida y fácilmente, utilizando nuestros 

productos coordinables de alta calidad. También puedes ganar 

productos gratis, así como divertirte muchísimo organizando 

una fiesta de Stampin’ Up!® Y puedes unirte a nuestra familia 

de Stampin’ Up! como demostradora y aprovechar al máximo 

todo lo que ofrecemos, tanto en artesanías de papel como a 

nivel comercial.

Comienza a hojear Celebrando Creatividad para ver nuestros 

maravillosos sets en español. Luego asegúrate de revisar nuestro 

catálogo anual, donde encontrarás el resto de los materiales 

que necesites (papeles, tinta, accesorios) para poder expresar 

tu creatividad, conectarte con los demás y ¡divertirte!

Sets para estampar de goma en opciones de montaje 
transparente o de madera (Sellos en Español están 
disponibles solo en montaje transparente)

Rodillos Stampin’ Around® para 
bordes, fondos y más

Sets de estampado en dos pasos perfectos 
para crear niveles y combinar

Los productos de Signature Collection de Shelli 
que reflejan el estilo personal de Shelli Gardner

Paleta In Color® de colores novedosos 
solo disponibles por tiempo limitado

Productos también disponibles 
en inglés y francés
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Sellos  

Organiza una fiesta  

Índice  

Haz la diferencia  

Accesorios (CA pág. 151–176)
Escoge entre una variedad de 

accesorios que combinan.

Perforadores (CA pág. 182–185) 
Ofrécele a tus proyectos un toque de 

personalidad con una variedad de perforadores.

Big Shot (CA pág. 186–195) 
Descubre herramientas interesantes 

y versátiles como el Big Shot™. 

Papel (CA pág. 151–165)
Encuentra una variedad de posibilidades con 

cartulinas y papeles de diseño exclusivos.

Celebrando Creatividad te servirá como 
compañero para el catálogo anual de 

Stampin’ up! y encontrarás referencias a 
lo largo de todo el catálogo (mencionado 

como CA) de la oferta completa de 
Stampin’ up!; lleno de hermosas imágenes 

y coloridos accesorios que ayudarán a 
que tus proyectos artesanales tengan vida 

con tu propio estilo personal. 
Por eso nos entusiasma ofrecerte Celebrando Creatividad— 
¡diseñado especialmente para ti! En este libro, encontrarás 
sets para estampar con imágenes y saludos creados para 

ayudarte a celebrar de la mejor manera aquellos momentos 
que son importantes para ti y únicos en la cultura hispana. 
Celebra la tradición, familia y cultura con sets como Con 
Amor, Mamá, Camino a la Felicidad y Dulce Celebración.

la creatividad 
tan única como tú
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creamos
un mundo

mejor

juntos
TU INDEPENDENCIA

NUESTROS FABULOSOS PRODUCTOS

NUESTRA PASIÓN
TU CREATIVIDAD
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nuevo Alegría Navideña

4
SELLoS

128397 $16.95 126300 $21.95 126302 $16.95   Rejoicing with You

Las carpetas de 
estampado del Big 
Shot son perfectas 

para agregar textura. 
(CA pág. 189)
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Ven a Belén

4
SELLoS

120678 $14.95 118732 $19.95 120591 $14.95   Come to Bethlehem

Decoraciones hermosas

7
SELLoS

129762 $16.95
 1 16517 $21.95  127787 $16.95   Delightful Decorations Perforadores adorno, de 

círculo de 3/4" (CA pág. 184) 1 176 41 $21.95  129765 $16.95   Jolis ornements

Tradiciones Navideñas

4
SELLoS

121742 $14.95 120831 $19.95 121142 $14.95   Bells & Boughs

sellos
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Mensajes Navideños

9
SELLoS

121748 $22.95
 120847 $30.95  121169 $22.95   Tags til Christmas Etiqueta decorativa, Etiqueta Extra Grande, Adorno, Cuadro Bordado, Óvalo 

Pequeño, Círculo 1-3/4", Perforadores de Cuadro 1-1/4"  (CA pág. 182–184) 121723 $30.95  121760 $22.95   En attendant Noël

La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  

nuevo Lleno de alegría

7 
SELLoS

129284 $16.95
 126715 $21.95  126717 $16.95   Chock-Full of Cheer   Perforadores de círculo de 

1-3/4" y 1/2" (CA pág. 184)  129281 $16.95 Y’a d’la joie

sellos



9© 1990–2012 stampin’ up! 

Perfóralo
Con docenas de perforadores 

(CA pág. 182–185) que combinan 
con cientos de sellos, crear tus 
obras de arte nunca ha sido tan 

fácil. ¡Solo estampa, perfora y crea! 

Te amo

7
SELLoS

125386 $23.95
 123777 $31.95  123779 $23.95   You Are Loved Perforador de etiqueta 

decorativa (CA pág. 182) 126066 $31.95  126068 $23.95   Quelqu’un t’aime
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nuevo Con amor, Mamá

3
SELLoS

128388 $8.95
 126505 $11.95  126507 $8.95   Wonderful Mother   
 128204 $8.95 Maman de rêve

El mejor papá del mundo

5
SELLoS

123516 $14.95 120399 $18.95 120681 $14.95   Best Dad Ever   
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Pedacitos espeluznantes

24
SELLoS

124707 $27.95 123944 $37.95 123946 $27.95   Spooky Bingo Bits
Sello de fondo para tarjetas 
de bingo (CA pág. 129)

nuevo Noche de brujas

4
SELLoS

128403 $14.95 126325 $18.95 126327 $14.95   Tricky Treats
Perforadores de Etiquetas adornadas, Óvalos extra grandes, 
Etiquetas extras grandes, círculos de 1-3/4" (CA pág. 182, 184)

La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  

sellos
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Agrega color y brillo 
con botones y clavillos

Escoge entre una amplia 
variedad de colores y 

acabados para personalizar 
tus proyectos con estilo 

(CA pág. 174–176).

Envueltos en deseos

7
SELLoS

124682 $19.95
 123590 $27.95  123592 $19.95   It’s a Wrap Occasions   
 124795 $27.95  124797 $19.95   Emballé, c’est pesé

Frases por docena

12
SELLoS

124647 $24.95
 122650 $32.95  122652 $24.95   Delightful Dozen   
 124755 $32.95  124757 $24.95   Douce douzaine

sellos
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nuevo Bellos eventos

11
SELLoS

128406 $20.95 126495 $28.95 126497 $20.95   Embellished Events   
Dalias In Color, Perlas e Imitación de Diamantes 
Joyería Básicas, Clavillos (CA pág. 174–175)

“Los productos de Stampin’ Up! 
son fáciles de usar, de mejor 
calidad y función. Como 
demostradora, tengo descuento 
en mis compras y gano dinero 
extra mientras me divierto con 
mis clientas y amigas.”

rose-ellen eastman 
falls church, virginia
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Al punto

8
SELLoS

124652 $24.95  116958 $32.95  123225 $24.95   Easy Events
 124765 $32.95  124767 $24.95   Signes du temps
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Confía en mi

4
SELLoS

124692 $15.95
 122283 $20.95  122285 $15.95   Lean on Me   
 124810 $20.95  124812 $15.95   Compte sur moi

En busca de la felicidad

5
SELLoS

124702 $13.95 121907 $17.95 121970 $13.95   Pursuit of Happiness   

Café matutino

11
SELLoS

121032 $16.95 116988 $21.95 120489 $16.95   Morning Cup   

sellos
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Me gustas

8
SELLoS

124677 $19.95 122720 $27.95 122722 $19.95   I Dig You   

Crea un pastelito

12
SELLoS

122405 $16.95
 12 1915 $22.95  121982 $16.95   Create a Cupcake   Perforador constructor de 

pastelito (CA pág. 185) 122443 $22.95  122445 $16.95   Faire des petits gâteaux

Estampado de dos pasos
Construye tus propias imágenes 

con nuestros sets para estampar de 
dos pasos. ofrecemos variedad de 
sellos como Camino a la felicidad, 
pág. 16 para que crees escenas de 

impacto en tus proyectos. 

sellos



Envuélvelo 
Descubre las diversas formas 
en que puedes usar nuestros 

troqueles para el Big Shot. 
Ofrece un regalo dulce o 

divertido con el troquel Mini Milk 
Carton Bigz® L (CA pág. 194).

nuevo Camino a la felicidad

13
SeLLOS

128400 $21.95
 126545 $29.95  126547 $21.95   Road to Happiness   
 128234 $21.95 Le chemin du bonheur
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Quinceañera

6
SeLLOS

129750 $20.95 Perforador de círculo de 
1-3/8" (CA pág. 184)

18 © 1990–2012 stampin’ up! 



nuevo Compartiendo

1
SeLLO

128385 $8.95 126820 $11.95   Life Shared

nuevo Solo para ti

3
SeLLOS

128391 $8.95 126340 $11.95 126342 $8.95   Made for You   

Llegada de un angelito

16
SeLLOS

120777 $19.95
 118525 $27.95  120576 $19.95   Baby Bundle   
 120365 $27.95  120711 $19.95   Tout pour bébé

nuevo Banderines

6 
SeLLOS

128373 $11.95
 126255 $15.95  126257 $11.95   Itty Bitty Banners   Troquel Framelits Bitty 

Banderines (CA pág. 191) 128177 $11.95 Bannières Bitty

La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  
La imagen delineada tiene un troquel que combina (se vende por separado)  19

sellos
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Cruces de esperanza

4
SeLLOS

121035 $14.95 1 17 136 $18.95 120567 $14.95   Crosses of Hope

Bendiciones de Dios

6
SeLLOS

124637 $14.95 123050 $18.95 123052 $14.95   Blessings from Heaven

Mi día especial

7
SeLLOS

129821 $15.95
 124398 $20.95  124400 $15.95   My Special Day
 124897 $20.95  124899 $15.95   Jour très spécial

20

sellos
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nuevo Confía en Dios

7
SeLLOS

128382 $14.95 126700 $19.95 126702 $14.95   Trust God
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nuevo Desde mi corazón

8 
SeLLOS

128379 $28.95
 126555 $39.95  126557 $28.95   From My Heart Troqueles Framelits Colección 

de etiquetas (CA pág. 191) 128192 $28.95 Du fond du cœur

Deseos pequeñitos

24
SeLLOS

129756 $26.95
 115370 $36.95  127802 $26.95   Teeny Tiny Wishes
 117989 $36.95  129759 $26.95   Vœux mignons

La imagen delineada tiene un troquel que combina (se vende por separado)  22

sellos
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Momentos

5
SeLLOS

120105 $19.95
 1 1 8 6 1 1 $27.95  120045 $19.95   Elements of Style
 119900 $27.95  120099 $19.95   Éléments de style

“Desde que me vine a vivir a 
este país y que me converti en 
demostradora he conseguido 
a mis mejores y mas fieles 
amigas, tambien he logrado 
mantenerlas cerca por medio 
de Stampin’ Up!”

teresa giordano
miami, florida
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póliza de ángel
Vende los productos que has creado con imágenes que son 

propiedad registrada de Stampin’ Up! Solo asegúrate de incluir un 
sello con “© Stampin’ Up!” en él. (Consulta el sello Tu Creatividad

a continuación). Comunícate con tu demostradora o visita 
www.stampinup.com bajo Información legal>Póliza de Ángel.

Fiesta familiar

24
SeLLOS

124657 $25.95
 122710 $35.95  122712 $25.95   Family Reunion
 124775 $35.95  124777 $25.95   Fête de famille

Tu creatividad

8
SeLLOS

124642 $14.95
 122610 $18.95  122612 $14.95   Creatively Yours Perforadores de óvalo 

grande (CA pág. 184) 124745 $18.95  124747 $14.95   Sincères créations

24 © 1990–2012 stampin’ up! 



etiquetas florales 

6
SeLLOS

125941 $27.95
 125525 $34.95  125527 $27.95   Apothecary Art Perforador de círculo de 1" (CA pág. 184); Troqueles 

Framelits Colección de etiquetas (CA pág. 191) 125964 $34.95  125966 $27.95   Art floral

La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  
La imagen delineada tiene un troquel que combina (se vende por separado)  

Diviértete
Ofrécele a tus saludos más 

sinceros un toque de diversión, 
con un set para estampar y troquel 

que combine, como nuestros 
Troqueles Framelits™ Colección  

de etiquetas (CA pág. 191).  

25

sellos
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“Me encanta dirigir talleres, las anfitrionas siempre lo 
pasan fenomenal compartiendo con sus amigas algo 

que ellas ya disfrutan y me da satisfacción ver a alguien 
que no piensa ser creativa hacer un lindo proyecto.”

zarogina azocar roseville, california

tus ventas de 
la fiesta1

dinero para la 
anfitriona2

artículos con un
50% de descuento3

1Las ventas de la fiesta no incluyen impuestos ni gastos de envío. 

2Dinero de Anfitriona no se puede usar en compras de artículos 
al 50% de descuento.

3Los artículos con 50% de descuento incluyen cualquier artículo 
a precio completo.

$1,000+ $160+
4 artículos

$900 $145

$800 $130
3 artículos

$700 $115

$600 $100
2 artículos

$500 $80

$400 $65 1 artículo

$300 $50 –

$250 $40 –

$200 $30 –

$150 $25 –

invita 
a tus amigas a una 

noche de creatividad, 
compras y diversión

gana 
productos gratis y artículos 

¡al 50% de descuento!

selecciona 
productos del catálogo 

o productos hechos 
especialmente para ti 

(CA pág. 201-205) 

Organiza
una fiesta
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nuevo Dulce celebración

A
n
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9
SeLLOS

128361 $12 Anfitriona  Valor de 22.95
 125969 $17 Anfitriona  Valor de $28.95  125971 $12 Anfitriona  Valor de $22.95   A Cherry on Top
 128153 $12 Anfitriona  Valor de $22.95 La cerise en plus

¡Nosotros pagamos el envío!
¡Gasta tu dinero de anfitriona y ¡nosotros 

pagaremos el costo de envío de esos artículos!
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nuevo Correo expreso

A
n

fi
tr

io
n

A

12
SeLLOS

128367 $12 Anfitriona  Valor de $21.95
 127042 $17 Anfitriona  Valor de $28.95  127044 $12 Anfitriona  Valor de $21.95   Priority Mail Perforadores

(CA pág. 182–185) 128162 $12 Anfitriona  Valor de $21.95 Prioritaire

nuevo Felices fechas

A
n

fi
tr

io
n

A

8
SeLLOS

128364 $9 Anfitriona  Valor de $15.95
 122800 $12 Anfitriona  Valor de $19.95  122802 $9 Anfitriona  Valor de $15.95   Happy You
 128159 $9 Anfitriona  Valor de $15.95 Quelle chance

Organiza
una fiesta
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nuevo Deseos divertidos

A
n

fi
tr

io
n

A

7
SeLLOS

128370 $10 Anfitriona  Valor de $17.95
 126410 $14 Anfitriona  Valor de $23.95  126412 $10 Anfitriona  Valor de $17.95   Wacky Wishes
 128168 $10 Anfitriona  Valor de $17.95 Faites vos vœux !

Solo para anfitrionas 
Apreciamos a nuestras anfitrionas, de modo 

que les apartamos algunos de los mejores 
y más versátiles sets para estampar, como 

Deseos Divertidos, ¡solo para ti!  
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Índice

*Cantidad en dinero de anfitriona

Juego de estAmpAr LAnguAges ArtiCuLo n˚ preCio pAginA

Alegría Navideña  128397 $16.95 6

Adelante  128394 $14.95 31

Al punto  124652 $24.95 14

Banderines  128373 $1 1 .95 19

Bellos eventos  128406 $20.95 13

Bendiciones de Dios  124637 $14.95 20

Café matutino  121032 $16.95 15

Camino a la felicidad  128400 $21.95 17

Compartiendo  128385 $8.95 19

Con amor, Mamá  128388 $8.95 10

Confía en Dios  128382 $14.95 21

Confía en mi  124692 $15.95 15

Correo expreso  128367 $12.00* 28

Crea un pastelito  122405 $16.95 16

Cruces de esperanza  121035 $14.95 20

Decoraciones hermosas  129762 $16.95 7

Desde mi corazón  128379 $28.95 22

Deseos divertidos  128370 $10.00* 29

Deseos pequeñitos  129756 $26.95 22

Dulce celebración  128361 $12.00* 27

el mejor papá del mundo  123516 $14.95 10

Juego de estAmpAr LAnguAges ArtiCuLo n˚ preCio pAginA

en busca de la felicidad  124702 $13.95 15

envueltos en deseos  124682 $19.95 12

etiquetas florales  125941 $27.95 25

Felices fechas  128364 $9.00* 28

Fiesta familiar  124657 $25.95 24

Frases por docena  124647 $24.95 12

Llegada de un angelito  120777 $19.95 19

Lleno de alegría  129284 $16.95 8

Me gustas  124677 $19.95 16

Mensajes Navideños  121748 $22.95 8

Mi día especial  129821 $15.95 20

Momentos  120105 $19.95 23

Noche de brujas  128403 $14.95 11

Pedacitos espeluznantes  124707 $27.95 11

Quinceañera 129750 $20.95 18

Solo para ti  128391 $8.95 19

Te amo  125386 $23.95 9

Tradiciones Navideñas  121742 $14.95 7

Tu creatividad  124642 $14.95 24

Ven a Belén  120678 $14.95 7

derechos de propiedad en marcas comerciales y derechos de autor
Los contenidos del presente catálogo están protegidos bajo la ley de los registros 
de derechos de autor y marcas comerciales federales. La reproducción de este 
catálogo o de cualquiera de sus partes queda estrictamente prohibida. Los 
compradores de productos de Stampin’ Up! están autorizados a vender obras de 
arte estampadas a mano con nuestros diseños de derecho de autor de acuerdo con 
de la póliza de Ángel de la compañía Stampin’ Up!, cuya copia puede encontrarse 
en el sitio web www.stampinup.com u obtenerlo de una demostradora de Stampin’ 
Up! No se autoriza la reproducción mecánica de las imágenes estampadas.

pedidos
Todos los productos de este catálogo pueden adquirirse únicamente a través 
de una demostradora de Stampin’ Up! Las demostradoras son contratistas 
independientes y no son empleadas de Stampin’ Up! Para ayudar a tu demostradora 
a garantizar precisión cuando toma tu pedido, siempre debes incluir el número de 
artículo, la descripción y el precio de cada artículo solicitado. Tu demostradora te 
proporcionará dos copias de tu pedido. Conserva estas copias para tus registros 
personales. Tienes el derecho de cancelar un pedido dentro de los tres días 
siguientes a la fecha en que lo efectuaste. Consulta a tu demostradora para 
obtener más detalles.

Para detalles específicos en relación con la entrega, garantías productos, 
intercambios y reembolsos, así como un límite especial que se pueda aplicar 
en productos discontinuos o defectuosos, consulta el sitio web de Stampin’ 
Up! en www.stampinup.com. 

propiedad de marca commercial
Big Shot y Framelits son todas marcas Ellison, Inc. Stamp-a-ma-jig es una 
marca registrada EK Success Ltd. In Color, Inspire. Create. Share., Stampin’ 
Around, Stampin’ Up! y Stampin’ Up! box logo son todas marcas registradas 
Stampin’ Up!, Inc.

Stampin’ Up! Inc.
12907 South 3600 West
Riverton, UT 84065
www.stampinup.com

30
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nuevo Adelante

7 
SeLLOS

128394 $14.95
 126320 $19.95  126322 $14.95   Moving Forward
 128237 $14.95 En avant

Ronald McDonald House 
Charities ayuda a mantener 
a familias de niños con  
enfermedades graves. 

Juntos hemos colaborado con 
más de $1,000,000 a RMHC. 
Conoce más formas de ayudar: 
visita www.stampinup.com/dando. 

“Me enorgullece ser parte de una 
compañía que se preocupa por 
ayudar a los demás y que hace 

de esto una prioridad importante 
todos los años. Estoy segura 

de que hacemos una diferencia 
positiva en la vida de los demás.”

natalia danko
myrtle beach, carolina del sur

Stampin’ Up! dona tiempo y 
dinero para respaldar a Ronald 

McDonald House Charities®. 
Compra el exclusivo sello para 

estampar de este año de RMHC® 
y donaremos $3 a RMHC.
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Para ordenar productos de Stampin’ Up!, comunícate con tu demostradora:

Crea tu equipo inicial - ¡A tu manera! Habla con tu Demostradora.

¡Como demostradora, obtendrás 
productos exclusivos con descuento 

y ganaras dinero extra—todo mientras 
te diviertes creando con tus amigas!

eSTADOS UNIDOS

www.stampinup.com     1-800-STAMP UP

Ordena productos a partir del 1º de junio del 2012 hasta el 31 de mayo del 2013

¡Únete por $99! 

Conexión
creatividad 

Comunidad
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