
HECHO POR TI 

Ingenio 

)e estos dos ingredientes llenarás 
tu casa si te animas a hacer alguna 
de las propuestas que te mostramos. 
Son tan fáciles como bonitas. 
COORD I N A CI ÓN : M I RI A M A LCA I RE. 
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ZO CALO CON M O LD U RA S ¡SIN O BRA! 

•  Parece de madera, pero se trata de un friso pintado. Sobre él 
se han pegado ligeras molduras de poliestireno formando 
casetones. Se venden en Decoprakt ik.com,  desde 2,38 €/ ml. 

Decorativas, olorosas ¡y tan tentadoras! Vacía las manzanas por 
la parte superior para introducir la vela. Rocíalas con la cera y agrupa 
unas cuantas del mismo o diferente color (rojas, amarillas, verdes...). 
Ni Blancanieves se resistiría al hechizo de estos candeleras frutales. 

En coolgift .com te ponen muy fácil tejer 

un golden ret riever como éste, o si lo 

prefieres, un beag/ e o un dachshun.  Por 

19,95 € tienes un kit que incluye agujas, 

lanas, relleno y libro de instrucciones. 

MEVISCAPES 
CREA TU PROPIO TERRARIO 

/ ' Ja r d i n e s 

' encapsulados 

Miniscapes,  crea 

t u propio t er rar io,  

de GGDIY,  muestra 
muchos ejemplos 

ra hacer el tuyo. 
Son ideales. 
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Ideas para fiestas en casa 
Banderolas con "mensaje"... ¡qué fórmula más 
divertida para identificar a los comensales en 
una cena, a los asistentes a una boda, etc.! En 
los respaldos de las sillas quedan así de chulas. 

DECORACIÓN DE PASCUA 
•  Da un toque festivo a la casa con los protagonistas de estas 

fechas: los huevos ornamentales. Cuélgalos como bolas 

de una rama seca, o busca modelos de colores, adornarlos 

con flores y suspéndelos de portamacetas a distintas alturas. 

Si pintas unas cajas de vinos (o de frutas) en colores 

vivos, las proteges con barniz para exterior e imprimes en 

ellas tu nombre o un dibujo con una plantilla de estarcido, se 

convertirán en los contenedores más bonitos de tu terraza. 

Los paneles decorativos St onet ack son naturales cien 

por cien y se instalan en tres pasos. Sólo hay que 

retirar el film protector y pegarlos. Además, se cortan sin 

problema con el cúter. Los encuentras en cupast one.es 
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