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Las artesanías son tan versátiles y prácticas que se pueden utilizar incluso para decorar grandes espacios, dejando, por ejemplo, una obra de arte hecha por usted en la parte central de la sala. Descubre la magia de las cajas de botones. Pero el trabajo del que estoy hablando no es sólo el trabajo, sino el trabajo hecho
con botones y aplicaciones hechas a mano, con aguja e hilo, y lo enmarcarán más tarde, como si fuera aceite caro. Ya sea que desee pasar su tiempo libre haciendo manualidades o haciendo algo creativo, como dijimos, los botones son una gran opción. No sólo lo haces divertido, sino que puedes hacer cientos de
creaciones diferentes y de la nada empezando desde cero. Puedes regalarlos, puedes usarlos para decorar tu casa e incluso como objeto de decoración en tu negocio. Con botones obtienes una textura muy interesante, por lo que siempre los obtendrás como.Organizar actividades con amigos, amigos, familia o con
niños. Hacer competiciones y diferentes maneras de tomar fotos con botones. Les encantará la idea y se divertirán creando arte. Caja con botones - Iniciales Para iniciales es muy simple. En primer lugar, necesitamos los botones que vamos a usar. Elegimos colores y formas. Especialmente el tamaño. Podemos
hacerlo con el mismo tamaño o variaciones. Lo mismo ocurre con el color. Dibujamos la letra en el fieltro, y luego comenzamos a insertar los botones, después de la poda. Así que tienen una superficie rugosa que se adapta bien a ellos. Para apegarse a ellos, vamos a utilizar silicona caliente, es más fiable. Cuando
tenemos la inicial, sólo tenemos que pasarla a la imagen y disfrutar del trabajo que hicimos con los botones de color. Caja con botones - AnimalesPara crear animales y no perderse en un intento, mejor hacemos una copia de ella, pero en fieltro. Usted no tiene que tener un montón de detalles porque entonces se hará
con botones. Pero con un gran movimiento de réplica, puede obtener una plantilla a seguir cuando coloque los botones. Con este tipo de truco, consebemos que el animal tenga el tamaño correcto, tenga textura y volumen. Todo lo que nos queda es poner los detalles. Caja con botones - los árbolesLos árboles son los
más ayudados y usted es súper decorativo, especialmente cuando se hace con botones. Con cuatro cuadros, dibujaremos un árbol y una etapa que se divide en cuatro para representar las estaciones. También puedes hacer botones si quieres, pero recuerda que tendrás que cambiar el color del árbol a medida que
pasa a través de cuatro patrones. Los botones tendrán cuidado de formar estaciones: nueve, hojas secas, flores, frutas... Además de darle el color que necesita, dependiendo de Con botones - CupcakesCon cupcakes, obtenemos una textura deliciosa. Te hace querer tomar un aperitivo cuando vemos la foto. Imagina
uno que puedas tocar y sentir entre tus dedos. Aplicaremos la técnica de fieltro para darle color y obtener orientación. Luego, con los botones colocados, te dará mucho brillo, textura y mucho cuerpo. Será perfecto para decorar la confitería. Así que atrévete a hacer una deliciosa magdalena en un botón. Caja con
botones - Palabras No necesitamos muchas palabras para decir cómo nos sentimos. Sólo necesitamos los correctos. En este caso, es una palabra corta como Amor, pero puedes hacer lo mismo con las palabras que elijas. Simplemente coloque la inicial en una pequeña caja de color, con botones que contrasten con
ella. A continuación, alinee o coloque como desee y tendrá un hermoso botón de caja con un mensaje. Imagen con botones - CorazonesEl corazón en el mundo de la decoración siempre ha amado. Significa calidez, afecto, amor, amistad... el corazón es un símbolo internacional de la casa, que está en paz y
tranquilidad. Por lo tanto, la creación de una caja de botones con un corazón no sólo será hermosa y armoniza con todo el espacio, sino que también será muy chic. Haga esto con un fondo a rayas negros o negros y botones para ser rojo o rosa fucsia brillante. Verás lo hermoso que se ve en la habitación. Caja con
botones - Paisajes Si lo que tienes es un lienzo, podrías invertir en unos pocos botones para crear una caja como esta.- Como puedes ver es simple, pero tiene mucho movimiento y textura. Cree un cuadro a continuación con pintura. A continuación, vaya colocando los botones. No sólo se obtiene el efecto de pintura
para cambiar. Pero hay una foto de la más exclusiva. En varios lugares se encuentra una imagen como esta. Especialmente si usas bronce y algunos botones de satén, el efecto será impresionante. Botón de ventana - ExposiciónNo necesita recrear formas o paisajes para que la caja de botones se vea bien. Sólo
tienes que elegir los correctos, colocar los botones correctos. Aquellos que significan algo para ti y les ponen un marco hermoso. Sobre todo si los botones siguen el tema: atractivo, vintage, colores infantiles... Puede hacer que la caja de botones sea completamente diferente de las demás. Pero también será atractivo y
elegante por su simplicidad. Imagen con botones - RecuerdosPara recuerdos de diferentes momentos de la vida, siempre tendrás derecho a ser inmortalizado. Puede ser un marco con un anillo de aro, las piernas del primer niño, baile de graduación, viaje... Cuando decides perpetuar estos momentos con los botones,
decides que la memoria es diferente de la memoria de los demás, que siempre está contigo y que es exclusiva. Si te gustó lo que caja con botones, probablemente te gustaron estas ideas. Ciertamente estábamos fascinados e hicimos un agujero en nuestra agenda para estas divertidas artesanías. Esperamos que
hagas lo mismo porque realmente vale la pena. Si te quedas con ganas de saber qué más pinturas se pueden hacer y qué ideas en el mundo, no pasa nada. Aquí en DIY10 tenemos un montón de ideas y queremos compartirlas contigo. Es por eso que creamos esta galería de fotos. Así que puedes pasar un buen rato
mirándolo. No dejes de compartir tu botón con nosotros porque queremos conocer toda la creatividad de nuestros lectores. Y si desea obtener más mensajes manuales como este, haga clic en los enlaces a continuación. Artesanías del Día de la Madre Las artesanías del Día del Padre están hechas por una gran
cantidad de artesanías, siempre se han hecho, pero ahora son realmente una tendencia. Se utilizan y reciclan claramente todo tipo de piezas y métodos. Ya no tienes que tirar nada a la basura, porque todo puede convertirse en algo nuevo y atractivo que sirva a un nuevo propósito o que adorne con gran atractivo, hoy
tenemos una de esas maravillosas opciones, moda para marcos con botones. Usa los botones que has descartado y ahora conviértete en verdaderas obras de arte. Lo que necesitas para tomar fotos con botones es algo tan simple que te sorprenderá no haber aprendido antes, es fácil y claramente barato. Sólo
necesitas un marco y una pieza de tela que pueda ser una manta u otra ofendida, y por supuesto una gran cantidad de botones de diferentes tamaños y colores que se verán perfectamente combinados o contrastados entre sí. Para tomar fotos con botones, sólo tienes que elegir una imagen para jugar que puede ser
todo tipo de formas o letras que son tan de moda para utilizar para decorar las paredes. Así que no prive a sus propias pinturas para decorar una variedad de rincones de su casa. Cómo tomar fotos con botones Sólo tiene que utilizar la imagen que pretendía jugar para guiarlo en forma, se puede hacer a simple vista o
se puede dibujar un dibujo a lápiz en la tela y empezar a insertar botones con silicona para formarlo. El resultado será un coqueteo de marco que podrás poner en casi cualquier rincón de la casa y por supuesto se verá bien y no te costará mucho dinero porque tienes que aprovechar al máximo los botones que están en
casa.  Así que vamos a trabajar, inspirándonos en las fotos que te traemos en estas imágenes. Imágenes: Pinterest Hace unas semanas vimos las posibilidades de los botones para crear artesanías increíbles. En este artículo, presento una serie de ideas para su uso como elemento decorativo. ¿Has oído hablar del
botón? ¿No sabes por dónde empezar? No hay ¡No te pierdas ni una palabra del siguiente artículo! El botón de decoración es una forma sencilla y económica de crear nuevos ambientes o dar nueva vida a los objetos que tienes en casa. Sigue leyendo y alucina con docenas de aplicaciones de botones en el mundo de
la decoración. 1. FORJAR SUS PAREDES CON BOTONES Anímate a alinear toda una pared con botones de colores. Si lo prefiere, puede elegir solo un recurso compartido o incluso crear una composición abstracta. 1-2–3 2. CREAR CORTINAS CON BOTONES Otra idea muy original de decorar con botones es
hacer tu propia cortina con botones. Se puede utilizar para ambientes individuales o incluso ir algo más lejos y decorar el techo. 1-2-3-4-5-6 Pero las cortinas no tienen que estar hechas por completo de botones. Puede utilizar botones para decorar la parte de las cortinas que ya tiene. Lo mismo ocurre con los manteles.
1–2–3–4–5 3. MOBILES DECORATIVOS Si lo que buscas es un contacto sencillo y discreto en alguna esquina, hazte con tu teléfono móvil. Si, por otro lado, eres más atrevido, puedes forrar las paredes de corcho para poder darle a tu hogar un aire divertido y loco. 1–2–3–4–5–6–7 1 4. TUNE SUS MUEBLES
AGREGANDO BOTONES DE COLOR ¿Está cansado de los muebles viejos pero no tiene un presupuesto para los nuevos? No hay nada más fácil que agregar algunos botones a él. Alinee la parte posterior de las sillas con botones del mismo tono o decorar los pies de la mesa mediante la conexión de algunos
colores. 1-2-3 1-2-3-4-5-6-7 Incluso puede cubrir las puertas del armario o crear dibujos y marcas de agua. 1–2 5. COJINES DECORATED CON BOTONES No hay nada mejor que hermosas almohadas para decorar tu sofá. ¡Escucha las siguientes ideas! 1–2–3–4 6. LAMPS CON BOTONES DE COLOR Y ya que
estamos en ¿por qué no a animar con lámparas decoradas con botones? Puede utilizar uno para colgar en el techo 1-2-3-4 o personalizar la pantalla de la lámpara de escritorio. 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10 7. ELEMENTOS SCULPTURAL La decoración con botones no tiene límite. Y eso es lo que los botones pueden
servir para hacer cosas increíbles como estas impresionantes esculturas: 1 obviamente estas creaciones no están al alcance de las habilidades de mano de la mayoría de nosotros. Pero hay muchas oportunidades para construir nuestra propia escultura con botones de una manera sencilla. Puede, por ejemplo, cubrir la
esfera con botones, personalizar el globo terráqueo o alinear todo tipo de objetos para crear esculturas divertidas. 1–2–3–4–5–6–7 1–2–3–4 1–2–3–4–5–6–7 8. Botones BUTTONS BOTONES pueden servir como materia prima para composiciones hermosas. ¡Deja volar tu imaginación y crea todo tipo de imágenes!
Puede crear paisajes florales, cubrir nenúfares y girasoles Van Gogh o incluso inspirados en increíbles retratos de celebridades de la artista británica Jane Perkis. Si no eres capaz de hacer pinturas con botones tan complejos puedes hacer composiciones abstractas o hacer un dibujo simple y rellenarlo con flores.
¡Anímate! ¡Estoy seguro de que te queda genial! 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4 1-2-3-4-5-6 Puede combinar botones con 1-2-3-4-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6 o integrarlos en composiciones de parches. Si lo prefiere, incluso puede añadir botones a dibujos u planos existentes. Pero, ¿por qué limitar los botones a la imagen? ¡Los botones
también pueden decorar los marcos! 1–2–3–4–5–6 1–2–3–4–5–6 9. HORAS CON RELOJ DE KNOUM es un gran elemento decorativo. Anímese a obtener un reloj de pared con botones o un reloj de escritorio. ¡Es tu elección! 1–2–3–4–5–6 10. LETTERS CON BOTONES Hace unas semanas hablamos de la
disponibilidad posterior de letras para la decoración. ¿Qué tal decorando tu casa con una carta abotonada? ¡Incluso puedes hacerlos tú mismo! 1–2–3–4–5–6–7 11. CRYSTAL BOTS Un elemento ampliamente utilizado en los recipientes de vidrio del botón de acabado. Llénalos con botones y iluminarán la esquina
donde los pones. Un recurso divertido y económico. Puede utilizar un tono y crear un ángulo monocromo 1-2-3-4-5-6-7 o explorar todas las posibilidades de color. Llena los barcos con botones de colores o crea un efecto arco iris usando el barco para cada color. 1-2-3-4-5 Si lo prefiere, puede utilizar recipientes como
el original, como acuarios o agitadores de sal. Anímese a colocar estos botes en diferentes estantes o en el suelo. 1–2–3–4–5 12. Los botones BUTTON JARRONES se pueden utilizar para alinear y decorar jarrones que ya no utilices. Puede insertarlos en toda la superficie o en ubicaciones estratégicas. Utilice botones
de colores para dar un toque hilarante o decidir un tono que coincida con la habitación donde se va a poner el jarrón. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Pero no solo use botones en el exterior del jarrón. También se pueden utilizar para rellenar jarrones hechos de vidrio transparente. En lugar de usar guijarros coloridos como de
costumbre, puedes darle a tus jarrones ese toque personal con los botones. 1–2–3 13. FLORES CON BOTONES DE COLOR Uno de los puntos estrella de la decoración con botones - flores hechas de este material. ¿No puedes creerlo? ¡Mira lo hermoso! 1–2–3–4–5–6 1–2–3–4–5–6–7–8 1–2–3–4–5–6–7–8 1–2–3–4–
5–6–7 14. TRACE y BOLS 1-2-3-4-5 1-2-3 15. DECORATION CON KNOUM que no son KNOPES hay un sinfín de botones inspirados en el diseño del producto; tal vez es porque los botones presentar nuestro imaginario colectivo o porque su forma es simple y embarazada. Hay muchos ejemplos de increíbles botones
de banco, 1-2-3-4-5 almohadas originales, perchas o incluso accesorios de cocina como gafas de posa o platos. 1-2-3 1-2-3-4 1 Puede utilizar botones XL para decorar paredes y muebles. Si se le recomienda, aquí hay un sencillo tutorial para construir sus propios maxi botones utilizando placas de plástico simples. El
botón de decoración 1-2-3 1-2 puede incluso servir de inspiración para fiestas temáticas. Ruta de la mesa, artículos decorativos, platos, pastel temático ¿Qué te parece 15 consejos de decoración con botones? ¿Los animarás a sus vidas prácticas? ¿Cuál de las ideas de decoración de botones es tu favorito? Obtenga
más información en nuestro artículo Manualidades de botones. Gracias por compartir las decoraciones con los botones 2020 gracias por ver este tutorial de decoración con los botones 2020/2021, me gustaría poder llegar a más personas y por eso sería genial si me ayudaras a compartir estas ideas en las redes
sociales para que podamos ver más personas que necesitan ver más ideas artesanales. Sólo tiene que pulsar uno de los botones de abajo. ¡Muchas gracias por compartir! Comentarios más recientes
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