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Un nuevo ciclo creativo vivió la familia 
de Así de fácil a lo largo de 2016. Otros 
12 meses convirtiendo, juntos, una simple 
idea en una gran solución. 

En este segundo año de vida, la sección 
de manualidades y decoración del hogar 
de la edición digital del diario Juventud 
Rebelde descubrió para ti cómo doblegar 
el metal, el vidrio, el plástico; aprendimos 
a reutilizar llaves, sillas en desuso, chapas 
de botellas, casetes, CD, discos de vinilo…

Nos atrevimos a tener vacas y gallinas 
en casa; quisimos «adoptar» mascotas 
decorativas e innovamos con unos coji-
nes con forma de muñecos. También di-
señamos postales para papá y mamá, e 
incluso para ese maravilloso momento 
que es la llegada de un bebé.

introducción general

«Cultivamos» flores en papel y tela; con-
feccionamos piñatas, marcadores para 
libros; construimos imaginarios mundos 
en miniatura; pintamos con la palma de 
las manos y con la planta de los pies; 
encontramos trucos diversos para con-
servar el orden en casa y nos deleitamos 
con apetitosas opciones para disfrutar 
de una cocina saludable y “deliciosamen-
te bella”.

Cada invitación de miércoles quiso des-
pertar tus inquietudes  creativas y ani-
marte con la idea de confeccionar un 
objeto o pequeña obra de arte salida de 
tus propias manos.

He aquí el segundo volumen de Así de fácil, 
una compilación con todos los temas pu-
blicados en este espacio durante 2016, o 
lo que es lo mismo, un gran guiño para 
seducir al ser creativo que llevas dentro 
y hacerlo volar junto a tu imaginación.



Vidrio, metal, plástico



Si alguna vez soñaste con poder doble-
gar al vidrio, sospecho que te encanta-
rá este capítulo, en el que aprenderás 
a cortar y transformar a tu gusto a ese 
«líquido sobre-enfriado» que ha llegado 
a ti con forma de botella.

Aquí podrás apreciar también los múl-
tiples usos que pueden tener antiguos 
discos de vinilo y casettes; y cuando 
aquel CD con información valiosa alcan-
ce su obsolescencia programada, ten-
drás la dicha de seguir contando con su 
servicio, solo que ahora convertido en 
un nuevo objeto con nuevas funciones. 

introducción
También le hallarás segundas oportu-
nidades a muchos otros objetos que 
te parecieron en algún momento ha-
ber agotado su vida útil. Y si eres de los 
que tienes en casa un manojo de llaves 
guardadas en rincones o gavetas, que-
rrás convertirlas en una pieza decorativa 
luego de que descubras sus potenciali-
dades. 

Como plato fuerte del capítulo tendrás 
un tema que quizás no sea «así de fácil» 
-tan simple como llegar a casa y poner-
nos manos a la obra- pero que valdrá la 
pena valorar por las increíbles creacio-
nes que pueden nacer al combinar y unir 
clavos, tornillos y piezas y herramientas 
diversas de metal.
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Así de fácil le satisface comenzar este capítulo 
con sugerencias para reutilizar estos objetos 
en desuso, acaso para comenzar a transitar 
este volumen con las llaves de la creatividad 
en la mano.

Si eres de los que tienes en casa un manojo de 
estas piezas guardadas en rincones o gavetas, 
te propongo que prestes atención y reúnas 
todas tus viejas llaves: un nuevo objeto deco-
rativo para tu hogar está por nacer.

Muchas de ellas ya ni siquiera le son útiles a 
los fabricantes de llaves que durante años las 

las llaVes de la creatiVidad
han reutilizado y una y otra vez. ¿Qué hacer 
con estas entonces? Pues reunirlas en un atí-
pico sonajero es una de las opciones, ideal 
para ambientes rústicos, terrazas, balcones, 
jardines.

Incluso, puedes crear uno cuyo número de 
llaves pueda irse incrementando poco a poco; 
de manera que tus vecinos, amigos y familia-
res te ayuden a irlo completando y así cada 
pieza tendrá en sí misma un recuerdo muy 
particular y una historias que contar.
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¿Alguna vez soñaste con poder doblegar al vidrio? Pues Así de 
fácil te enseñará cómo cortar y transformar a tu gusto a ese «lí-
quido sobre-enfriado» que ha llegado a ti con forma de botella.

Seguramente en más de una ocasión has tenido en casa algunos 
de estos recipientes estorbando en algún rincón tras habernos 
bebido la bebida que contenían dentro. Pues hoy ha llegado el 
momento de ofrecerle nuevas oportunidades de uso a lo que en 
algún momento nos pareció que había agotado su vida útil.

Para cortar una botella de vidrio, lo primero que debemos 
hacer es definir o marcar con ayuda de un cordel o hilo grueso 

nueVos comienzos para el Vidrio
la zona por donde queremos el corte. Anudamos para mantener 
la medida del diámetro y remojamos este hilo o cordel en alguna 
sustancia combustible (gasolina, alcohol, acetona...).

Una vez que haya absorbido el líquido, lo colocamos nuevamen-
te donde queremos realizar el corte, le aplicamos fuego con un 
fósforo o fosforera y esperamos que arda. Finalmente, sumergi-
mos la botella en agua congelada: la diferencia de temperatura 
hará que el vidrio se quiebre justo donde hemos aplicado calor. 
Lo demás será lijar la superficie del corte para eliminar 
asperezas.
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 por si te quedan discos de Vinilo en casa
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Cuando aquel CD que tanto adorabas escu-
char llegue al término de su vida útil, sabrás 
que podrás seguir contando con su servicio, 
solo que ahora convertido en un nuevo objeto 
con un nuevo uso: adornar tu hogar o contri-
buir al orden en casa.

Relojes, portavasos, ordenadores de escrito-
rio, de bisutería, muñecos para transformar el 
cuarto de tus pequeños en un dibujo anima-
do…¡Todo esto con un simple CD!

una nueVa Vida útil para cd deteriorados
Si eres hábil con el dibujo, puedes retar tu ins-
piración y ajustarla exclusivamente al diáme-
tro de un disco comparto; pero si no se te dan 
bien los trazos, no hay de qué preocuparse, 
aprovecha el tornasol de su superficie y explo-
ta todas las potencialidades que esto te brinda.
Ya saben: si no les quedan discos de vinilo o 
cassetes en casa, tal vez sí tengan de estos 
compactos y podrán una vez más hacer aflorar 
al ser creativo que todos llevamos dentro. 
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Me dirás que esta propuesta quizás no sea «así 
de fácil», tan simple como llegar a casa y poner-
nos manos a la obra; pero probablemente tam-
bién  comprenderás que vale la pena apreciar 
las múltiples creaciones que pueden nacer al 
unir clavos, tornillos, piezas y herramientas di-
versas de metal que pensábamos habían agota-
do su vida útil.

Si te entusiasma los suficiente alguno de estos 
proyectos, puedes buscar el soldador más cer-

con claVos, tornillos y otras piezas de metal 
cano —o el más amistoso— y, con todas tus pie-
zas bien ubicadas, será solo un punto de solda-
dura aquí, otro allá… y en cuestión de minutos 
nacerá tu obra metálica.

Quizás puedas intentar concebir alguna de es-
tas ideas con un buen pegamento, de esas go-
mas tan «locas» que hasta pegan metal, aunque 
imagino será con las piezas que tengan menor 
peso. La invitación está hecha. Tú sabrás a cuán-
to puedes atreverte. 
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arte soBre papel y tela



En este capítulo Así de fácil te propone 
recrear nuestro mundo en tela; confec-
cionar adorables piñatas y crear postales 
y marcadores para libros cuya compleji-
dad es tan poca que le hace honores al 
nombre de nuestro espacio, pues es tan 
fácil que solo te tomaría unos pocos 
minutos.

Aquí también aprenderás cómo preparar y 
personalizar a tu gusto y con económicos 
gastos ese sitio donde dormirá el bebé, ya 
sea toda una habitación o simplemente la 
cuna.

introducción
También descubrirás que si humedeces 
en pintura tus manos y tus pies, y las 
estampas luego sobre un fondo blanco, 
te sorprendería la cantidad de dibujos y 
animalillos que comenzarán a «cobrar 
vida» tras este sencillo acto creativo.

Y si eres de los que disfruta de todo lo 
mágico que habita en una puesta en es-
cena de ballet, sospecho que querrás 
hacer alguna de las bailarinas que este 
capítulo te invita a realizar con los más 
diversos materiales.
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Este tema lo sugirió una de las integrantes de esta gran 
familia que ya es Así de Fácil. Zaida Reina Ramírez me 
propuso la idea vía correo electrónico y de inmediato 
se agolparon en mi memoria maravillosos recuerdos de 
aventuras de piñatas.

Dicen que la idea de estas cajas-sorpresas proviene de 
China, donde la empleaban para festividades de año 
nuevo; y que fue el célebre viajero veneciano Marco Polo 
quien llevó la tradición a Italia, que se extendió luego a 

piñatas creatiVas
España y finalmente a América. Lo cierto es que en ple-
no siglo XXI, siguen siendo pieza clave de celebraciones, 
sobre todo aquellas dedicadas a los niños.

Las podrás realizar muy fácil y con tus propias manos. 
Podrás incluso ofrecerle a tus pequeños la posibilidad 
de que ellos mismos escojan el diseño de su preferencia, 
y lo que es mejor, que formen parte de su confección. 
Experimentar el proceso creativo de su piñata será un 
maravilloso recuerdo que no olvidarán nunca.
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Zapatos, instrumentos musicales, siluetas diversas, flo-
res, animalitos, globos… Todo esto y mucho más podrás 
llevarlo a tu ropa, la de tus pequeños, o simplemente a 
cualquier objeto hecho en tela.

Si no tienes máquina de coser, no te abrumes, hacerlo a 
mano le aportará a tu proyecto un toquecito de manu-
factura que le agregará un aire aún más auténtico. Para 
los que les va mejor en el dibujo, podrán lucir sus dotes 
eligiendo figuras un tanto más atrevidas.

incrusta tus ideas
Buena parte de la belleza de tu obra dependerá de los 
colores y texturas de las telas que emplees; así que trata 
de lograr la mejor selección en cuanto a combinaciones 
o contrastes.

Aunque muchas de estas ideas están aplicadas sobre 
prendas de ropa, recuerda que puedes apropiarte del 
concepto en general y utilizarlo en otros objetos, como 
los pañitos de cocina, los cojines, la ropa de cama, las 
toallas… Pon a volar tu imaginación y recrea tu propio 
mundo en telas e hilos.
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¿Quién dice que necesitamos tener demasiados recursos para 
decorar con buen gusto y creatividad el espacio que hemos 
destinado en casa para el bebé? Echa un vistazo a estas pro-
puestas y verás que solo necesitamos inspiración.

Si una pequeña criatura está por llegar a tu vida o a tu familia 
para irradiarlo todo de felicidad, no te pierdas estas sugeren-
cias, pues te resultarán muy útiles al momento de preparar y 
ambientar ese sitio donde dormirá el bebé, ya sea toda una 
habitación o simplemente la cuna.

BeBé en casa 
Letras con el nombre de tu pequeño tesoro, cuadros para de-
corar paredes, carrusel de formas diversas, estantes, libreros 
multiusos con forma de casita… Tela, papel, cartón, madera y 
mucha imaginación es lo que necesitarás. 

Anímate con la propuesta que más te agrade o simplemente 
con aquella que puedas llevar más fácilmente a la práctica. De 
cualquier manera, la obra que resulte de cualquiera de estas 
ideas será algo hermoso y original.



Así de Fácil · Juventud Rebelde

En este Capítulo:

01 - Piñatas creativas
02 -  Incrusta tus ideas
03 - Bebé en casa
04 - Bailarinas
05 - Tarjetas para papá 
06 - Marcadores 
07 - Arte manos
08 - Pinta también con tus pies

BeBé en casa 
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Si eres de los que disfruta de todo lo 
mágico que habita en una puesta en 
escena de ballet, sospecho que alguna 
de estas ideas inquietará al ser creativo 
que llevas dentro y querrás aderezar la 
decoración de tu hogar con un toqueci-
to de ese fascinante espíritu de la danza.
Papel, tela, cintas, botones, alambre, 
pintura... La gama de materiales y nive-
les de complejidad es tan amplia que no 
habrá opción para que te pienses inca-
paz de ejecutar con tus manos uno de 
estos proyectos.

Bailarinas
Desde la sencillez de unas simples zapa-
tillas rematadas con un lacito de tela a 
relieve hasta la propuesta más osada de 
moldear bailarinas con hilos de alambre 
o diseñar un exuberante vestido única-
mente con botones. Hay para todos.

Y si el entusiasmo no te bastara para 
atreverte con los trazos de aquellas pro-
puestas que requieren dibujo, no desis-
tas; ve tras el talento de algún conocido 
y conquístalo. 
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No te rompas más la cabeza. Así de fácil te brinda estas ori-
ginales ideas para que le obsequies a papá la tarjeta que 
estabas deseando hacer.

Si tienes acuarela, puedes pintar las palmas de tus manos y 
también las de los pequeños de casa; aunque cada miem-
bro de la familia puede hacerlo también y el resultado final 
sería una postal colectiva repleta de cariño y autenticidad.

tarjetas para papá 
Puedes, además, dibujar una corbata y simular una camisa 
en un cuadrado de cartulina o de papel. Y si le añades un 
mensaje tierno y ocurrente, romperás tus propios termó-
metros creativos.
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En realidad, para leer un libro solo necesitamos tener inte-
rés en ello; pero aderezar nuestra lectura con un creativo 
y personalizado marcador de texto puede ser un pequeño 
incentivo más para volver una y otra vez a esta bella prácti-
ca en la que, a un tiempo, se aprende y se disfruta.

Si tienes pequeñines en casa, esta puede ser una oportu-
nidad para acercarlos a la lectura; si aún no leen, tener su 
primer marcador de texto confeccionado según sus gus-

creatiVos marcadores de liBros
tos quizás pueda convertirse en una motivación más para 
adentrarse y entregarse al provechoso mundo de la lectu-
ra. Sobre todo si participan en su realización.

Puedes recrear en ellos desde tu mascota favorita hasta 
los siempre graciosos y llamativos minions. Puedes pintar, 
tejer, recortar... La habilidad que necesites estará en de-
pendencia del diseño que elijas. Ponte manos a la obra y 
dale un toquecito de creatividad a tu lectura del momento. 
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Humedece tu manos en pintura (acuarela, vi-
nil, esmalte...) y estámpalas sobre un fondo 
blanco. Te sorprenderá la cantidad de dibujos 
y animalillos que comenzarán a «cobrar vida» 
tras este sencillo acto creativo.

Esto es lo que te propongo: invitarte a dibujar 
convirtiendo la palma de tus manos en un sui-
géneris pincel. Podrás darle forma a disímiles 

pinta con la palma de tus manos
animales, flores, objetos... Y lo mejor, hay pro-
yectos para todas las edades, desde los más 
pequeños de casa hasta los más «maduritos».

Si usas acuarela te aconsejo emplees 
papel;pero si prefieres trabajar sobre tela te 
convendrá usar vinil o esmalte. De cualquier 
manera, puedes innovar y explorar caminos 
desconocidos. 
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Ahora verás cómo también podemos hacer arte con la plan-
ta de los pies. Así cerramos un ciclo que nos confirma que 
para pintar y crear, no necesariamente precisamos de un 
pincel; pues con la palma de las manos y la plantade los pies 
podemos recrear nuestro mundo o esbozar otro fantástico 
que solo habita en nuestra imaginación.

Como añadidura, podrás empelar tantos «pinceles» como 
cómplices logres sumar a esta aventura de pintar con las 
manos y los pies. Involucra a tu familia y amigos y obtendrás 
toda una colección de diferentes tamaños.

arte tamBién con tus pies
Imagino que a partir de ahora dibujar un ramo de flores o 
una mariposa no te resulte tan difícil como antes, pues será 
así tan fácil como entintar tus manos o pies y estamparlos 
luegos.

Casi tan fácil y tan rápido como decirlo, y tan original y úni-
co como que no habrá jamás una pintura como la tuya, en 
tanto no hay en el mundo otras huellas iguales a las tuyas. 
Una pequeña gran obra de arte que incluso antes de cobrar 
forma, ya viene firmada por su autor... o autores.
 



mascotas decoratiVas



Este capítulo te robará más de una sonrisa, 
pues te convidará a crear con tus propias 
manos encantadores seres inanimados, 
mascotas decorativas con los cuales 
añadirle un toquecito de buen humor a 
nuestro hogar. 

Si te gustan los búhos, puedes tenerlos 
en casa de cualquier tamaño y color, y 
por si esto te pareciera increíble, hay 
otra cosa todavía más inverosímil: tú de-
cidirás si permanecen despiertos o dor-
midos, sin importar si es de día o si es 
de noche.

introducción
También podrás apreciar divertidas 
ideas gatunas que adorarán los amantes 
de los felinos. Además, en este capitulo. 

Hoy, Así de fácil te regala nuevas pro-
puestas que traen una pregunta incluida: 
¿muñecos o cojines? De acuerdo con 
cada criterio, podrá ser una cosa o la 
otra; pero seguramente en lo que todos 
estaremos de acuerdo es en la originalidad 
y buen humor que contienen todas las 
sugerencias de hoy.



Así de Fácil · Juventud Rebelde

En este Capítulo:

01 - Búhos
02 - Gatos
03 - Vacas
04 - Gallinas
05 - Pingüinos
06 - Minions
07 - Muñecos o cojines

¿Sabías que, si te gustan los búhos, puedes tenerlos en 
casa de cualquier tamaño y color? Y por si esto te pare-
ciera increíble, hay otra cosa todavía más inverosímil: tú 
decidirás si permanecen despiertos o dormidos, sin im-
portar si es de día o si es de noche.

Así de fácil te propone como compañía hogareña estas 
atractivas aves nocturnas, solo que ahora tienes la pre-
rrogativa de tenerlos con sus ojitos abiertos las 24 horas 
del día… si ese fuera tu deseo.

Búhos
Con un trozo circular de madera, una cuchara, un par de 
tenedores y varias chapas y fondos de latas obtendrás un 
búho tan original que llamará la atención de todo aquel 
que visite tu casa. Pero además tienes otras opciones 
variopintas: con botones, con tela, tejidos, con recortes 
cuadrados de madera, con los cilindros de cartón de los 
rollos de papel sanitario, con rocas lisas… Hay para todos 
los gustos y usos. 
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Considerados sagrados en el antiguo Egipto, los gatos suelen tener un 
enigmático comportamiento y a la vez una pose elegante y parsimonio-
sa que los convierte en la mascota preferida de muchos.

¿Qué será lo que los vuelve tan atractivos que no pocas veces han al-
canzado el estrellato en filmes, dibujos animados, fotografías, videos 
caseros y también para las manualidades?

Si eres amantes de los felinos, adorarás estas divertidas ideas. Pero para 
los que no tienen ninguno en casa quizás también les resulte interesan-
te advertir que estos gatos que te mostramos aquí no causan alergia, 
y lo que es mejor, los podrás realizar casi que con cualquier material.

gatos
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En la cocina de mi amiga Graciela hay 
motivos vacunos por doquier. Lo mis-
mo en cerámica que en tela, sus vaqui-
tas le impregnan a la decoración de esa 
porción de su casa cierto encanto que te 
hace preguntarte por momentos si no 
estás dentro de un dibujo animado.

Como su interesante y colorida colección 
de rumiantes es fruto de obsequios de 
familiares  y amigos; seguramente estaré 
«en apuros» si Graciela ha leído estas lí-
neas: tendré que «inventarle» una vaqui-
ta de cualquier manera.

Vacas en casa
Pañitos de cocina, una gran vaca de tela 
con función de centro de mesa, o bol-
sas con ambos motivos decorativos para 
guardar las «jabitas» de nylon: con solo 
tensar el elástico te cabrá «medio mun-
do» dentro.

He aquí algunas ideas para que puedas 
«convivir» con estos criollos ejemplares 
de nuestros campos y patios, sin impor-
tar cuán alto vivas o cuán pequeña sea 
tu casa.
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Imagina una saludable gallina sentada en tu 
sofá, o sobre la mesa del comedor; ahora ima-
gina que no es un pensamiento absurdo, ni un 
sueño, ni un dibujo animado: es una realidad 
que podrás llevarla a la práctica hoy mismo si 
te animas a seguir leyendo.

Cojines, agarraderas de cocina, muñequitos, 
colgantes decorativos, originales centros de 
mesa... Sugerencias que podrás realizar en 
hilo, tela o cartón. Dependiendo del proyecto 
que elijas necesitarás quizás algún tipo de paja, 
fibras naturales, o hebras de saco de yute.

gallinas por doquier
Sospecho que simpatizarás con cada una de 
estas propuestas por lo sencillo que puede 
resultar reproducir en las más diversas pro-
porciones a estos típicos «personajes» de los 
patios y campos cubanos.Basta con que des-
piertes al ser creativo que llevas dentro y con-
vides en tu aventura a tu familia y amigos.
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Si en algún momento te resultó improbable la 
idea de tener vacas y gallinas en tu hogar, esta 
propuesta lo será aún más: ¿te gustaría tener 
pingüinos en casa?

Tal parece que en Así de fácil todo es posible, 
esta vez podrás llevar a tus rincones y sitios 
más queridos esta ave marina no voladora 
que habita en el hemisferio sur del planeta.

Pingüinos en piedra, en tela, en botellas de 
plástico, tejidos, pintados... Son tantas las op-
ciones que no tendrás argumentos para no 
crear tu propio ejemplar.

pingüinos 
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¿Quién no quisiera tener en casa un minions, 
esas suigeneris criaturas amarillas con forma de 
píldoras que tanto nos han hecho reír con sus 
originales parlamentos? Aquí tienes disímiles va-
riantes para que fabriques en casa tu propia ver-
sión de estos animados.

Ya verás que podrás transformar casi cualquier 
cosa en estos ocurrentes personajes, lo mis-
mo una maceta, una lata, una botella de agua, 
un cilindro de cartón…; o bien la unión de los 

¡llegaron los minions!
más insospechados  objetos podrá convertirse, 
de pronto, en otra increíble versión de estas ya 
mundialmente célebres siluetas.

Creo que a los pequeñines de casa les encanta-
rá la tarea de crear y pintar su propio minions, 
pues estas criaturas tienen la virtud de dibujar-
nos una sonrisa en el rostro con solo mirarlas. 
Algunos proyectos son tan fáciles que solo tienes 
que ponerte manos a la obra. Puedes escoger el 
material que desees, pues hay para todos.
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¿Qué ves: muñecos o cojines? De acuer-
do con cada criterio, podrá ser una cosa 
o la otra; pero seguramente en lo que 
todos estaremos de acuerdo es en la 
originalidad y buen humor que contie-
nen todas estas sugerencias.

Aquí te van estos animalitos y duende-
cillos para vestir de alegría los muebles 
y habitaciones de tu casa; para que ese 

¿muñecos o cojines? 
anhelado momento del descanso tenga 
a partir de ahora el detalle añadido de 
hacerlo con buen humor.

Realizar cualquiera de estas propuestas 
puede resultar «así de fácil» y muy eco-
nómico, solo debes darle nuevos usos a 
las piezas de ropa que ya apenas usan 
en casa; ellas te brindarán tela, relleno, 
botones y algún que otro adorno.



Fantasía en la cocina



¿Alguna vez pensaste convertir un pimiento 
maduro en un cangrejo, o un tomate en una 
apetecible rosa roja? En este capítulo ya verás 
como esta y otras fantasías similares se tras-
tocan en realidad con una pisca de imaginación. 

Cual mago de cocina, tendrás la capacidad de 
convertir una ensalada de vegetales en una 
pequeña obra de arte, o trasformaruna sim-
ple tostada en insospechadas formas de dibu-
jos animados, barcos con velas, peces, búhos…

Si aceptas el reto, podrás convertirte en un 
creativo chef de cocina que juega con las tex-
turas y colores de los más comunes alimen-
tos de nuestra dieta diaria para trocarlos en 

introducción

deliciosas siluetas de objetos, flores o anima-
les.Una propuesta que es, a un tiempo, salu-
dable, apetitosa, atractiva y fácil de hacer. 

Para “dibujar” algunos de estos paisajes co-
mestibles solo tienes que combinar ocurren-
temente huevos, panes, frutas y vegetales. 
Se trata de deliciosas escenas que podrán 
divertirte mientras las confeccionas y cuyos 
sabores podrás disfrutar luego en familia o 
entre amigos. Solo debes captar el concepto 
y adaptar luego las ideas a lo que tengas en 
casa.
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Quién dice que las buenas y bellas ideas en la cocina na-
cen exclusivamente de la abundancia. Probablemente 
muchas veces es la propia brevedad de las opciones la 
que dispara la iniciativa y nos obliga a ser un tanto más 
imaginativos y creativos. 

Así de fácil te convida a convertirte en un creativo chef de 
cocina que crea  deliciosas imágenes y texturas con los 
más comunes alimentos de nuestra dieta diaria.

Para los que tienen niños en casa y necesitan motivarlos 
sobremanera al momento de la cena, o para los que sim-
plemente gustan de disfrutar el colorido y buen gusto en 
la mesa, van estas opciones.  

hueVos
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El protagonista de esta página será ese otro gran 
amigo de la dieta cubana que es el pan. Verás 
cómo una simple tostada, con ayuda de algunos 
otros aditivos, podrá trastocar un poco la rutina al 
adquirir insospechadas formas de dibujos anima-
dos, barcos con velas, peces, búhos…

Capta el concepto en estas ideas y adáptalas a lo 
que tengas en casa. Puedes escoger una sugeren-
cia en específico y sorprender a tus seres queri-
dos un día de estos con un desayuno especial. Si 

panes
tienes niños en casa, además de estimular su pa-
ladar, estas sugerencias te pueden resultar muy 
útiles también para las actividades festivas que 
suelen tener en la escuela.

No olvides que realizar estos proyectos en familia 
puede resultar mucho más divertido y ayudaría a 
relajar las tensiones de la vida diaria al vestirte de 
un inusual artista que pinta y esculpe con alimen-
tos cotidianos.
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¿De qué manera, y sin que medie truco alguno, 
un pimiento puede convertirse en un cangre-
jo o un tomate maduro en una apetecible rosa 
roja? Así de fácil te muestra cómo: solo nece-
sitas echarle un vistazo a estas ideas y echar a 
volar tu imaginación.

A partir de ahora, pepinos y zanahorias pueden 
lucir diferente en tu mesa; unas pocas rodajas 
del primero y algo de ralladura de la segunda 
harán que te sientes a la mesa acaso con mu-
cho más entusiasmo solo por el mero placer 
de saborear tu creación.

Vegetales
Estas propuestas también te permiten apro-
vechar lo que va quedando y hacer una en-
salada especial con muchos poquitos. Con 
una sola zanahoria, por ejemplo, un pimien-
to, algo de col y pequeñas porciones de otros 
vegetales podrás hacer esta caribeña isla con 
la cual podrás impresionar a tus seres queri-
dos o sorprender a compañeros de aula o de 
labor en alguna ocasión festiva.

Como siempre te digo, no te abrumes si no-
tas que no cuentas con algún elemento de la 
imagen. Sustituye aquellos que no tengas por 
otros más fáciles de conseguir y crea tu pro-
pia versión de estas deliciosas escenas. 
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Continuamos con esta propuesta que es, a un 
tiempo,  saludable, apetitoso, atractivo y fácil 
de hacer. Esta vez con ideas para construir de-
liciosas escenas con frutas que podrándivertirte 
mientras las confeccionas y cuyos sabores po-
drás disfrutar luego en familia o entre amigos. 

Para “dibujar” algunos de estos paisajes comes-
tibles solo tienes que combinar algunas frutas y 
ponerle de tu propia cosecha imaginativa. Esco-
ge los diseños que más factibles te resulten y jue-

Frutas

ga con sus texturas y colores. Recuerda que si te 
interesa una propuesta en particular y no tienes 
las variedades que muestra la imagen, siempre 
tienes la alternativa de sustituir por otras simila-
res en tonalidad o forma.

Anímate a ponerle sabor y color a tu mesa y pon 
en práctica la sugerencia que aquí te regalamos. 
No necesitas un motivo festivo, basta con que 
quieras comer lo mismo pero esta vez mucho 
más creativo y divertido.



Botánica creatiVa
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He aquí este capítulo que tiene la ilusión de 
vestirte de un suigeneris botánico que hace 
germinar, «así de fácil», flores de papel y tuli-
panes de tela; o que transforma piñas de pino 
en flores y frutas.

También podrás reproducir nuestro mundo 
en diminutas proporciones y con una alta do-
sis de creatividad. El reto radicará en tener un 
tronco, una rama, o un fragmento de corteza 
árbol entre tus manos y hallarle su potencial 
artístico, combinando diferentes elementos a 
fines y colocando estos en cantidad y lugar 
específico. 

introducción

Solo te queda elegir el proyecto que más te 
agrade y comenzar a sentirte botánico. Deja 
aflorar a ese ser creativo que todos tenemos 
dentro y verás como todo comienza a tener 
un matiz diferente, acaso mucho más perso-
nal y original que antes. 
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¿Cuántas veces has podido obsequiarle un tulipán a un ser querido? 
Si la respuesta es negativa, ahora podrás realizar tu fantasía; y si 
fuera afirmativa, probablemente esta sea también tu primera vez, 
pues regalarás los ejemplares de esta especie que jamás nadie haya 
logrado, porque los «cultivarás» con tus propias manos.

Aunque muchos asocian los tulipanes con Holanda, en realidad 
son originarios de Turquía y se dice que constituyen la flor nacio-
nal de ese país desde el año 1 000 a.n.e. Su forma característica 
y sus vivos colores los han convertido en favoritos de muchas 
personas, lo mismo para obsequiarlo como regalo que para de-
corar espacios. 

tulipanes para mamá 
Estas flores son tan delicadas que requieren un extremo cuida-
do y hasta personalizado, pues de acuerdo a los «mimos» que 
les proporciones, vivirán de tres a siete días. Pero tú no tendrás 
ese inconveniente, pues los tuyos cobrarán forma en tela, cintas, 
papel, hilo, acuarela, metal, botones…

Se dice también que suelen tener de dos a seis hojas, aunque 
algunas especies han alcanzado la docena. En este punto lo dejo 
a tu elección, pues quién sabe si al vestirte de botánico, aportes 
nuevas variedades a las más de 3 000 que ya crecen en todo el 
mundo.
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Aquí está esta propuesta que tiene la ilusión de ves-
tirte de un suigéneris botánico que hace germinar, 
«así de fácil», flores de papel. 

A cada una de estas opciones creativas podrás ha-
llarle disímiles usos: lo mismo para colocarlas en 
la pared, complementar un búcaro, usarlas como 
centro de mesa, como arreglo decorativo para una 
fiesta de cumpleaños o como un delicado obsequio 
para alguien especial.

Flores de papel 
Papel en colores, goma de pegar y mucha paciencia 
es todo lo que necesitas. Aunque el ideal para “culti-
var” estas bellezas es el papel crepé, ya sabemos que 
el ingenio del cubano no tiene límites y siempre nos 
la arreglamos para encontrar la manera de sustituir 
ingredientes o materiales. Así que esta ocasión no 
será ni la primera ni la última vez que lo hagamos.

Por ejemplo, si enrollamos cualquier tipo de papel 
en un lápiz y luego lo comprimimos con cuidado, 
obtendremos como resultado una textura muy pa-

recida a la del crepé.  Se me ocurre que quizás ese 
papel que viene como relleno de los zapatos nuevos 
puede servirnos también; puedes pedirlos en una 
tienda y comprobarlo.

Y con respecto a la variedad de colores, tiñe con 
acuarela el papel que hayas encontrado y obtendrás 
diversos tonos para lograr un «jardín» colorido. Solo 
te queda elegir la especie de flor que más te agrade 
y comenzar a sentirte botánico. 
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Llevar a la práctica cualquiera de estos proyecto puede re-
sultar toda una aventura, pues la propia recolección de las 
semillas y materiales diversos en lugares naturales puede 
convertirse en una oportunidad para recrear a los niños o 
para que los adultos rompan la rutina.

Una vez completado este primer paso, el próximo desafío 
es lograr combinar esas «piezas de rompecabezas» que he-
mos encontrado en la naturaleza y convertirlas en formas y 
siluetas conocidas. Si no tienes pintura, puedes igualmente 
aprovechar el tono original de cada semilla o rama; ya sabe-
mos el encanto que tiene el estilo rústico.

Como siempre te digo, si tienes pequeñines en casa, ena-
móralos con alguna de estas ideas, pues la imaginación y la 
creatividad pueden ser excelentes y saludables sedantes. 

piñas de pino
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Una cesta, pequeñas ramas y fragmentos de corteza de ár-
boles, trocitos de madera, semillas, hierba seca, hojas… son 
algunos de los «ingredientes» que necesitarás para elaborar 
uno de estos minimundos, pero el más importante de todos 
será tu propia imaginación.

El reto radicará en tener un tronco entre tus manos y hallar-
le su potencial artístico, combinando diferentes elementos 
a fines y colocando estos en cantidad y lugar específico. La 
idea es reproducir nuestro mundo en diminutas proporcio-
nes y que ello lleve implícito una alta dosis de creatividad.

Un buen pegamento será probablemente lo más difícil de 
conseguir para construir estos minimundos, pues el resto 
te lo aportará la propia naturaleza sin necesidad de dañarla. 
Tiempo, paciencia e imaginación irán por ti. Una vez conclui-
do tu proyecto, tendrás la satisfacción de exhibirlo en casa 
con la certeza de haber hecho arte en las pequeñísimas pro-
porciones de un minimundo. ¿Qué me dices? ¿Te atreves?

VuelVen los minimundos Verdes
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Este capítulo te propone ofrecerlesnuevos 
usos a disímiles objetos de la cotidianidad 
hogareña; tebrindamos variadas sugerencias 
para que confecciones soportes para celular 
y hallarás trucos diversos que puedes usar en 
casa, lo mismo para mantener el orden que 
para solucionar diferentes situaciones del día 
a día.

Aquí también te invitamos a que continúes 
desafiando tu ingenio y te atrevas a reprodu-
cir nuestra vida cotidiana en pequeñísimas 
proporciones, al tiempo que te propone el 
reto de plasmar sobre rocatus propias ideas 
y figuraciones.

introducción

Te mostramos además cómo llevar con ele-
gancia y con distinción esos escasos momen-
tos de bajas temperaturas de nuestro país, 
una oportunidad que no te debes perder para 
romper con la casi esquemática ecuación de 
nuestro vestir diario a lo largo de todo un año.

Y si eres amante de la belleza particular de 
las «cosas únicas», no te pierdas las opciones 
para fabricar lámparas con las cuales iluminar 
tu hogar con una dosis extra de originalidad.
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¿Extravías tus aretes con frecuencia?¿Pañuelos, gorras, o gafas to-
man rumbos diversos en tu hogar?¿No sabes cómo ordenar tu bi-
sutería? Pues he aquí ciertos trucos para que organices tus objetos 
cotidianos con ideas prácticas y ocurrentes. 

Con un manojo de botones, tal vez algo inutilizados y ociosos, po-
drás mantener en pareja todos tus aretes; enlázalos en sus orificios 
y cuando quieras usarlos, solo tienes que tomar el botón y ya ten-
drás en tus manos todo el par, sin el riesgo de encontrar solo uno, 
como suele ocurrir a menudo.

Asimismo, en una botella de vidrio vacía podrásensartar todas tus 
pulseras o relojes; una encima de la otra te permitirá visibilizarlas 
con una sola miradita y así escoger mejor y con exactitud al momen-
to de combinar  “gangarrias” y piezas de ropa.

trucos cotidianos
Gorras y pañuelos podrás colgarlos de un perchero con la ayuda 
de esas argollas que usamos en las cortinas de baño. Y los cilindros 
de cartón de los rollos de papel sanitario, colocados en una cajita, 
te servirán para mantener en orden lápices, bolígrafos, creyones de 
colores y demás enseres escolares o de oficina. 

También conocerás un truco para colocar un clavo en un punto sin 
lastimarnos los dedos y cómo decorar con originalidad los cables de 
corriente que usualmente recorren nuestras paredes.

Originales y útiles propuestas que puedes usar en casa como creati-
va solución a diferentes situaciones del día a día. Aprópiate de ellas 
y ponlas en práctica.
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¿Alguna vez pensaste en una segunda oportunidad para esa vieja si-
lla que ha durado lo suficiente como para sobrevivir al final de todas 
sus compañeras de juego? Así de fácil te trae diversas sugerencias 
para que no te deshagas de algo que te ha sido tan útil en el pasado 
y que puede continuar siéndolo en el futuro.

Si eres de esas personas que prefiere tener en casa una decoración 
bien original y te entusiasma la idea de reciclar objetos y ofrecerles 
nuevas vidas con nuevos usos, seguramente te gustarán las pro-
puestas de hoy.

Viejas sillas reutilizadas
Una silla huérfana; con tres patas, o sin ninguna; sin espaldar; sin 
fondo… Para cada una de estas situaciones que podrían significar la 
muerte de este mueble, hay una opción que le devuelve su vida útil.
Minimalistas estantes para colgar toallas, ropa, sombreros, sombri-
llas; jardineras; libreros, macetas, columpios… Escoge. Tú sabrás en 
que puede convertirse tu vieja silla; o que es lo que más necesitas 
o lo que mejor va con tu hogar. Incluso, ni siquiera necesitas volver 
a pintarla, pues podrías explotar ese toque antiguo o «vintage» que 
está tan de moda, y que logras con papel de lija.

Inspírate en estas sugerencias y crea un diseño de mueble único del 
cual solo existirá uno en el mundo: ese que tendrás en tu casa. 
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Si eres amante de la belleza particular de las «cosas únicas», no 
debes perder la oportunidad de concretar cualquiera de estos 
proyectos e iluminar tu hogar con una dosis extra de originalidad.

En algunos casos es poco lo que necesitas para confeccionar-
las, pues en muchas de estas sugerencias se emplean elemen-
tos que pertenecieron a una vieja lámpara ya en desuso. Otras 
opciones son quizás menos sencillas, pero apreciar incluso esas 
variantes más complicadas dejará siempre en ti la huella que de-
jan las buenas ideas, y quién sabe si nazca además otra opción 
igualmente bella y novedosa adaptada a tu contexto y posibili-
dades económicas.

Explora los múltiples caminos para convertir casi cualquier obje-
to en una singular lámpara que solo existirá en tu hogar. Así de 
fácil te propone, las dimensiones y variantes, van por ti.

las «luces» de la originalidad
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Si estás en casa, y necesitas poner a cargar tu teléfono celular, 
probablemente ya tengas creadas las condiciones para hacerlo 
con comodidad una y otra vez, pero, ¿y si te urge cargarlo fuera 
de tus predios?

Aquí tienes varias propuestas relacionadas con el tema. Así po-
drás diseñar tus propios soportes, justo a tu medida, a tu gusto, 
y lo que es mejor, ¡sin gastar un centavo!

Si optas por algunas de estas originales «cestas», ya no necesita-
rás algo que sostenga tu teléfono al momento de cargar su bate-
ría; asimismo, podrás lograr que tu móvil esté siempre visible en 
un «trono» especial que le fabricarás con tus propias manos. 

Echa un vistazo a estas sugerencias y ponte manos a la obra. Al-
gunas llevan un grado mayor de elaboración y precisión, pero si 
te estimula el reto, y la utilidad de la propuesta, estoy segura que 
podrás realizar tu propia versión.
Desata al ser creativo que llevas dentro y convoca para este em-
peño las habilidades de tus familiares y amigos. Recuerda que 
esta puede ser la idea que cambie tu día y haga tu vida algo más 
fácil y original.

haz tu propio soporte para celular 
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Sí, así como lo lees: chapas de botella. De estos objetos en apariencia 
solamente utilitarios —pero solo en apariencia, ¡ya verás!— podemos 
lograr convertirlos en un nuevo objeto, ahora con algo de diseño y tam-
bién de arte.

Lo primero que deberás hacer es comenzar a acopiar una cantidad con-
siderable de ellas. Claro que dependiendo del proyecto que elijas será 
la cantidad que necesites reunir. Pero si tienes un par de ellas en casa, y 
un poco de pintura, te será «así de fácil» concretar muy pronto algunas 
de estas sugerencias: como las mariquitas o las flores.

Como siempre te digo, si tienes pequeñines en casa, anímalos con estas 
propuestas; cualquiera de ellas puede ser esa que haga este verano un 
tanto diferente. Pero si deciden crear y fantasear en familia, pues de 
seguro el saldo será mayor en todos los sentidos.

reciclando chapas de Botella
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¿Alguna vez te ha sucedido que usando los palitos de tender 
de madera se disparan y se te desarman en varias partes? 
Pues cuando eso ocurra, ya no tendrás un motivo para eno-
jarte y sí para imaginar qué hacer con esas diminutas piezas 
que lo conforman.

Así de fácil te muestra disímiles variantes para hacer peque-
ñas obras de arte con estos versátiles objetos de la cotidiani-
dad hogareña.

Podrás crear desde una maceta, muebles en miniatura y ju-
guetes para los pequeños de casa, hasta diminutos «caba-
lletes» para dejar recados o mensajes cariñosos. Escoge el 
proyecto que más te agrade y ponle de tu propia cosecha. 
Regálate este momento de poder darle una segunda vida a 
un objeto, y lo que es mejor, hacerlo con tus propias manos.

recicla y crea con palitos de tender
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¿Alguna vez has pensado que podemos recrear nuestro mun-
do en miniaturas, y construir una nueva versión de Lilliput, 
esa nación insular ficticia donde transcurre la primera parte 
de los viajes de gulliver?

Pues con un poco de creatividad, podrás convertir la litera-
tura en realidad. Observa a tu alrededor y verás cómo cier-
tos objetos de la vida cotidiana pueden convertirse en otros 
nuevos y cobran ahora formas diferentes con nuevas dimen-
siones. Admirarlas ahora te hará sentir que miras desde la 
altura de un gigante.

Cualquiera de estas bellezas en miniatura puede comenzar 
a distinguir un rincón específico de tu hogar, solo tienes que 
animarte a reproducir tu mundo en proporciones diminutas 
y así poder contemplarlo de una nueva manera.

un mundo en miniaturas
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¿Recuerdas cuando un año atrás te convidé a dibujar con botones? Pues 
otra vez te invito a continuar creando y de paso ofrecerles una segunda 
oportunidad a esos imprescindibles objetos de la vida diaria que por 
alguna razón han perdido su utilidad.

Recopila todos los ejemplares que tengas ociosos y agrúpalos por color, 
forma o tamaño. De acuerdo con el acopio que logres reunir, podrás 
escoger un proyecto u otro. Verás que hay ideas en las que necesitas 
emplear muchos y otras que tan solo te demandan unos pocos.

Si tienes pequeños en casa, esta es una ocasión ideal para darle un senti-
do diferente a sus días vacacionales. Como siempre te digo, enamóralos 
con el hecho maravilloso de crear algo nosotros mismos, pero deja que 
sean ellos los que elijan la propuesta que más les atraigan; así podrán 
ir conformando desde bien temprano un gusto estético muy particular.
Cualquiera de estas propuestas puede también convertirse en un ob-
jeto de diseño que podrás regalar a alguien especial con la maravillosa 
etiqueta de haber sido confeccionado con tus propias manos: no habrá 
otra igual en todo el planeta.

Fantaseando con Botones
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En este rinconcito creativo ya hemos conocido de todo el potencial artístico que puede ha-
ber en simples rocas. Ahora volvemos sobre el tema y con ello reforzamos la tesis de que 
una simple piedra puede convertirse, de pronto en una pequeña obra de arte. Y lo que es 
mejor, en tu propia obra de arte.

Hay propuestas muy divertidas que sé les encantará a los pequeñines de casa y será un 
maravilloso pretexto para involucrarlo en alguno de estos proyectos y que cultiven desde 
edades tempranas el placer de crear con nuestras propias manos.

Cualquiera de estos «objetos con arte» podrá adornar tus espacios y rincones en casa, 
ofreciéndole cierto encanto personal a ese sitio a donde esté destinado. Solo necesitas 
algo de pintura aceite o esmalte y ¡manos a la obra!

piedra a piedra, una oBra de arte (iii)
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Ya sabemos que Cuba es un eterno verano y el invierno en este archipiélago se reduce a 
unos pocos días. Pero así y todo, vale la pena llevar con elegancia y con distinción esos 
escasos momentos de bajas temperaturas. Una oportunidad que no te debes perder 
para romper con la casi esquemática ecuación de nuestro vestir diario a lo largo de todo 
un año.

Por eso Así de Fácil te propone distintas opciones de bufandas, esa prenda que tanto 
realza cualquier atuendo que llevemos y que no cree en sexo ni edades. Si cuentas con 
hilo suficiente podrás crear una interesante pieza que está a medio camino entre la bu-
fanda y el abrigo, y cuya bella rareza no pasará inadvertida.

Pero si tu “capital en hilo” es exiguo, también podrás encontrar ideas para confeccionar 
otras opciones, incluso reciclando los cuellos de viejos abrigos. Basta con que le coloques 
un detallito y obtendrás una hermosa bufanda, con el valor añadido de la exclusividad.

Y para que el segmento masculino de nuestro espacio no se aflija con el toque femenino 
de la mayoría de estas propuestas, aquí también encontrarán diversas formas de anu-
dar y llevar las bufandas. 

de BuFandas y otras Bellas rarezas
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de BuFandas y otras Bellas rarezas
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