Manualidades con globos para baby shower

Llegan en menos de 24 hs(2)Hasta $ 500(182)$500 a $1.000(205)Más de $1.000(201)Solo tiendas oficiales(6)Detalles de la publicaciónEl envío gratis está sujeto al peso, precio y la distancia del envío. Imagen no disponible paraColor: Para verÂ la descargaÂ de este video Flash Player Hay muchos elementos imprescindibles para decorar una fiesta de
carácter infantil, como una baby shower, y uno de ellos, son los globos. No hay fiesta infantil que se precie que no tenga globos decorándola, ¿verdad? Ya vimos muchas ideas anteriormente para la decoración de una fiesta baby shower, pero hoy nos vamos a centrar en los globos. Esos complementos baratos y con un tremendo poder decorativo y
temático. Así pues, hemos preparado una buena colección de 17 fotos e ideas para decorar una baby shower con globos, para niño, para niña o por si los padres deciden esperar hasta que nazca el bebé para conocer su género. Toma nota y cárgate de inspiración. ¿Qué mejor que unos globos de letras con la palabra bebé o el nombre del futuro bebé?
En muchas tiendas venden globos de letras para formar la palabra que queramos. Es una gran idea para utilizarlos. Aquí se pueden comprar los goblos de letras. Sea niño o niña o aún desconocido, un biberón hecho con globos, rosas o azules, o del color que queramos es un adorno muy apropiado para una baby shower. Lo podemos utilizar a modo de
árbol de navidad y dejar los regalos a sus pies, como vemos en la imagen de arriba. Los globos son suficientes para decorar cualquier fiesta sin necesidad de más. Fijaros en la imagen de arriba de estas líneas, donde la mesa no tiene decoración; únicamente son los globos en efecto degradado azul los que decoran la fiesta baby shower, y no necesita
más. También podemos crear una bonita guirnalda de globos con otros detalles como ramas con hojas, por ejemplo. Podemos inspirarnos en alguna foto que encontremos por internet, aunque no sea de una guirnalda de globos, y luego copiarla con los propios globos. También podemos colocarles a los globos una cinta, en la parte donde se hace el
nudo y llenarlos con helio, para que queden suspendidos sobre la mesa dulce. Es una forma muy delicada y elegante de utilizar globos. Si además, son en blanco, como vemos en la imagen de arriba, mucho mejor, pues no recargan tanto, creando un ambiente elegante. No hace falta utilizar muchos globos si no queremos. Con dos bien grandes y
utilizando el recurso de la simetría, podemos presidir una bonita mesa dulce para la baby shower, con mucho estilo. Otra figura muy entrañable que podemos realizar con globos es un simpático bebé. En color azul, rosa o el que prefiramos. Una preciosa guirnalda de globos blancos con ramas con hojas verdes. Hay que tener mucho cuidado para no
pinchar los globos. Si no queremos desvelar el género del bebé o simplemente esos colores nos parecen un cliché aburrido, podemos crear una bonita composición decorativa multicolor. Fresca y alegre. Ver más detalles en Ohhappyday Un gran arco triunfal con globos en tonos pasteles presidiendo la mesa dulce. También podemos atar un hilo en el
globo y en el hilo unas gotas hechas con cartulina, simulando una lluvia, con los globos como nubes. Ver más detalles o comprar en AllThemesPossible No podían faltar los chupetes. Con diferentes clases de globos y un poco de cinta aislante transparente podemos hacer unos divertidos chupetes con globos. foto The Meads A lo sencillo. Decorar con
los globos a juego con la paleta de colores de la fiesta. Sencillo pero eficaz. ¿Y una fiesta baby shower al aire libre, como un picnic? Si hace buen tiempo es una propuesta muy interesante para celebrar la fiesta. Ver más detalles en The House That Lars Built foto Kara’s Party Ideas Otra opción para utilizar globos es la de crear una gran pantalla de
globos, en los colores que prefiramos, y delante la mesa dulce. Globos en el techo y unas tiras de papel en la pared, simulando que caen o salen de los globos. Es un idea relativamente sencilla pero tremendamente eficaz. ¿Qué os han parecido estas ideas para decorar con globos? Ya que son elementos imprescindibles, mejor aprovecharlos y crear una
preciosa escena. Ahora veamos este vídeo, donde nos enseñan a hacer chupetes con globos, para decorar una baby shower. Ver más ideas para decorar una fiesta baby shower. Resto de fotos del artículo: Pinterest Como ya hemos comentado en otras ocasiones, un baby shower es una fiesta o reunión que se le organiza a la embarazada para celebrar
la próxima llegada de su bebé. Regularmente, la familia y las amigas de la madre son las encargadas de planear y organizar todo, pero en ocasiones también la embarazada participa en este proceso. Hay muchas cosas que podemos comprar para la decoración de este evento, pero si queremos ahorrarnos un poco de dinero o buscamos algo más
personalizado, podemos optar por hacerlo nosotras mismas. Te compartimos 15 ideas de manualidades fáciles y bonitas que te servirán para decorar un baby shower. Bloques de letra Comenzamos nuestra lista de decoraciones para baby shower con una idea muy clásica: los bloques de letras para bebés. En Oh Happy Day nos muestran cómo
podemos hacer una versión más grande y utilizarlos como decoración. Guirnalda de pañaleros Otra idea decorativa para un baby shower es la guirnalda de pañaleros que encontramos en Tikkido. Al ser hecha con tela, podemos elegir los colores y estampados para hacerla totalmente personalizada. Guirnalda de círculos Una idea de guirnalda sencilla,
pero que podemos hacer de la gama de colores que deseemos, es esta guirnalda de círculos que nos sugieren en Glorious Treats. Podemos elegir hacer una sola guirnalda y colocarla de forma horizontal, o bien, hacer varias guirnaldas pequeñas y colocarlas de forma vertical, a modo de cortina. Guirnalda de buenos deseos Esta idea sin duda es una
que además de bonita es inspiradora: una guirnalda llena de buenos deseos para la mamá y el bebé. En Art Bar Blog la han hecho con siluetas de animales, pero bien podemos adaptarla a otras figuras que vayan con la temática del baby shower: pañaleros, globos, flores, círculos, etcétera. Fondo de tela Si deseamos colocar algo más grande que una
guirnalda, podemos optar por un fondo de tela, como este que vimos en Two Twenty One y utilizaron para un baby shower donde además revelaron el sexo del bebé. Pompones de papel seda Una manualidad muy popular para todo tipo de fiestas son los pompones de papel seda, que resultan fáciles de hacer y lucirán muy bonito en un baby shower. En
Two Twenty One nos muestran cómo hacerlos paso a paso. Globos de papel Si elegimos tener un baby shower temático, los globos de aire caliente son una idea muy original y bonita. En Martha Stewart nos enseñan a hacer unos con papel. Globos florales Otro elemento que se suele utilizar al momento de decorar una fiesta son los globos, y en Afloral
nos muestran cómo darles un toque diferente con flores. Ramillete de calcetines Si buscamos ideas para decorar las mesas de las invitadas, en Grateful Prayer Thankful Heart encontramos una idea muy original: ramilletes de "flores" hecho con calcetines de bebés. Flores de papel Si deseamos un baby shower con temática floral, podemos hacer
nuestras propias flores de papel. En Martha Stewart nos muestran cómo hacer margaritas, peonías, tulipanes, rosas y más. Palillos para aperitivo Algo que no puede faltar en una fiesta son los aperitivos, y para un baby shower podemos darle un toque especial decorando los palillos. En Dream Green DIY los hicieron con pegatinas, pero fácilmente
podemos hacerlos con papel. Decoración para la tarta Otro elemento esencial de un baby shower es la tarta, que podemos hacer de forma sencilla y decorar con un adorno como este que nos encontramos en Oh Happy Day. Decoración para cupcakes Una alternativa a la tarta son los cupcakes, y en esta idea de Studio DIY nos muestran cómo podemos
decorarlos, ya sea para niño, para niña o incluso para anunciar el sexo del bebé. Adivina la fecha de parto Además de ser decorativa, esta idea de Burritos and Bubbly funciona como un juego o actividad divertida para el baby shower: adivina cuál será la fecha de parto. Sobres para revelación del sexo Finalmente, otra manualidad que también servirá
como actividad para el baby shower: unos pañales de papel en los que se revelará si se espera niña o niño. La hemos visto en Kristi Murphy. Foto de portada | iStock En Bebés y más | 17 regalos de nacimiento para sorprender en una fiesta de Baby Shower Pyyntöäsi ei voi käsitelläOngelma pyynnön käsittelyssä. Yritämme korjata ongelman
mahdollisimman pian.
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