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SHUTTERSTOCK

Nunca es tarde, si  
la dicha es buena...
Si pasó el Día de las Madres y 
todavía estás en deuda con la 
tuya, hazle un regalo original a 
través de algunas de estas 
ideas que te pueden ayudar a 
crear algo “DIY-Chic-
Espectacular”

CAROLINA GARCÍA  
 
Portavasos con fotos fami-
liares 
Usa cuadritos de madera 
y píntalos de tu color pre-
ferido, luego pega fotos 
que más te gusten y para 
proteger usa un pega-
mento sellador que se 
vuelva transparente 
cuando se seque. Es un re-
galo precioso para dar en 
el día de las madres. 

Arreglo de flores naturales 
estilo vintage 
Toma una caja de madera 
o cartón, del tamaño que 
desees, píntala de color 
blanco o un color pastel, no 
te preocupes sino queda 
perfecta, el efecto bohemio 
se verá resaltado con las 
imperfecciones, con una 
esponja para flores rellena 
el interior de la caja. Y co-
loca las f lores dentro 
creando el efecto de un jar-
dín dentro de la caja. Es un 
regalo muy hermoso y de-
licado para mamá. 

Bandeja de desayuno 
Una buena idea para fes-
tejar el día de las madres 
es con una bandeja con un 
desayuno delicioso. Pue-
des cocinarlo tú mismo, o 
simplemente comprar va-
rias cosas en el supermer-
cado y colocarlo de una 
forma creativa en tu ban-
deja, puedes agregar un ál-
bum de fotos, un DVD con 
películas para compartir 
un desayuno muy emo-
tivo y hermoso. 

Una flor con una botella 
Si te gustaría darle un de-
talle simple pero bonito, 
colocar una o dos f lores 
en una botella pintada 
puede ser una gran elec-
ción. Utiliza alguna bote-
lla o frasco y píntala de un 
color pastel, coloca flores 
que tengan tallos altos 
para crear un florero ins-
tantáneo. Si no tienes flo-
res a mano, intenta hacer 
f lores en origami ya sea 
con papel o periódico, con 
un poco de creatividad 

puedes tener un regalo su-
mamente chic. 

Taza personalizada 
Si eres diestro dibujando, 
puedes comprar una taza y 
personalizarla con dibujos 
y frases para tu mamá, re-
cuerda utilizar un marcador 
permanente a prueba de 
agua y sellarlo al horno por 
unos 10 minutos. La taza 
debe aguantar calor y frio. 

Portarretratos collage 
Toma fotos que tengas de 
tu familia y crea un collage 
significativo para tu mamá, 
puedes hacerlo de un solo 
color, blanco y negro o es-
tilo sepia. Enmarca tu co-
llage con un marco de un 
color que se destaque. 

Una camiseta 
personalizada 
Si eres una persona artís-

tica, puedes tomar una ca-
miseta y poner frases o pa-
labras para tu mamá. Uti-
liza pintura para pintar tela 
y cinta pegante para crear 
tu área de trabajo; usa un 
cartón para apoyar. Re-
cuerda lavar primero la 
prenda antes de pintarla, 
debe estar totalmente seca 
antes de ser envuelta. 

Porta velas 
Usa vasos que tengas en 
casa y dales vida. Para esto 
píntalos en colores metáli-
cos y pon dentro velas aro-
máticas. Las botellas más 
altas puedes usarlas como 
portaincienso. 

Un jardín con flores 
Si tu mamá es amante de 
las plantas, puedes crearle 
un minijardín con especies 
que ya estén florecidas. Si 
vives en un apartamento, 
busca un rincón con buena 
luz para poner maceteros 
que puedes pintar y deco-
rar a tu gusto. Puedes colo-
carle nombres a tus plan-
tas con los de cada uno de 
los hijos. Es un regalo pre-
cioso para el resto del año. 

Haz un rincón de lectura 
Busca algún estante o mue-
ble que tengas a mano y 
créale un rincón de lectura 
a mamá, usa un poco de co-
lor y barniz para un librero 
que puedes colocar en la 
pared junto a sus libros y 
revistas preferidos. Re-
cuerda ponerle un acceso 
de luz y una silla cómoda 
donde pueda leer y tomar 
un buen café. 

Un video casero 
Reúne a toda tu familia en 
un documental “sobre la 
vida de mamá”. Con fotos 
y videos crea una película 
de lo importante que es ella 
para todos ustedes. Puedes 
ponerle un poco más de 
creatividad creando un pos-
ter tipo “movie”, con ella 
de protagonista.

Los seis años del Merengazo
Kinito Méndez, Divas By Jiménez, Peña Suazo, Miriam 
Cruz, Pochy Familia, Sergio Hernández, Rasputín, en-
tre otros, celebrarán con Claudio Gómez el 6to año del 
Merengazo del Domingo por Neón 89.3 FM.

Al cierre  se 
esperaba que El 

Potrillo llegara en 
la madrugada a 

Punta Cana para 
el concierto de 

este sábado en el 
Hard Rock Hotel & 

Casino.

Romeo dirige Roc Nation Latin
Romeo Santos fue nombrado director ejecutivo de Roc 
Nation Latin, compañía de entretenimiento del rapero 
y empresario estadounidense Jay-Z, a la que pertenecen 
Rihanna, Shakira, J. Cole, Santigold, Big Sean, y otros.


