
ARBOL CALENDARIO

Una opción interesante que te permite
decorar y divertirte con tus hijos. Es

hacer un calendario de Diciembre con
cuadros de papel o postales navideñas,
a las cuales les colocas la numeración
del 1 al 25, así podrás llevar el conteo

con tus hijos de la llegada de tan
especial fecha. Muy versátil ya que

puedes combinar los colores que mejor
se lleven con tu sala y agregar

elementos que aporten textura al árbol,
como cintas, estrellas y bastones.

 
 

 5 ÁRBOLES MUY
DIFERENTES PARA

DECORAR ESTA NAVIDAD...
Buscando árboles de navidad fuera de lo

tradicional, hemos efectuado esta pequeña
recopilacion:

ARBOL DIBUJADO

Pinta tu árbol en una pared,

solamente necesitas pensar en el

diseño que mas te guste, como éste

que te mostramos. 

Simboliza corrientes de vientos

navideños y por supuesto, con su

respectiva estrella en la parte superior.

Puedes agregar en la parte inferior,

unas cuantas cajas con papel de

regalo, para darle una sensación 3d.

 

ARBOL ESCALERA 
Busca una escalera vieja y píntala de

blanco, esta será la base para tu
árbol. Puedes colocar elementos para
decorarla, como piñones, esferas de

colores, estrellas y hasta luces de
colores. Recuerda utilizar colores que

armonicen entre ellos, como este
diseño que se basa en el blanco,

dorado, plata y colores tierra.
 

ARBOL ESQUINERO

Este árbol un poco más elaborado,
sorprenderá a tus amigos y también te
permitirá decorar dos espacios a la vez,

por su particular forma. Necesitaras para
cada cara del árbol, 9 tablillas cortadas
en dimensiones de 50, 45, 40, 35, 30, 25,
20, 15 y 10 centímetros, recuerda que el

ángulo de corte depende de que tan
grande es tu pared. Para una forma

perfecta tienes que pensar en un
triángulo isósceles.

ARBOL DE PAPEL
Tan sencillo como cortar cuadrados de

papel en dimensiones desde los 8
centímetros hasta los 2 centímetros, los

colocas centrados en un pincho de
madera que puedes pintar de blanco. La
base del árbol puede ser una pequeña

maceta y la cúspide una pequeña estrella
plateada. Puedes hacer una variación de

este sencillo pero curioso árbol, utilizando
los mismos trozos de papel, pero de otro

color, que tal verde? Experimenta con
colores y construye el que mas te guste... 

Para más consejos visitá www.decor-on-line.com/blog
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