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CASA DEL ÁRBOL
—
Por supuesto, después de la entrada anterior, Juegos - Rompecabezas , puedo tener ninguna expectativa más tormento. Sobre todo porque no había tanta
especulación - emocionante y fantástico. Espero que se lo pregunte. Estoy en verdad, no sé ni cómo ser divertido. Gracias !!!
Bueno - casa del árbol, según lo prometido ...

Texto original

Конечно, после пред
могу больше томить

Sugiere una traducción me

El cliente se mostró satisfecho con el tipo:
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Y ahora voy a detalle para responder a todas las preguntas y te ver por sí mismo que era el más cercano a la verdad.

Todo comenzó con una serie de libros sobre Mama MOO, Sven Nordqvist, que nos han enviado a Ira (Mami Diary) . Sin ella, casi no habría adivinado su
kupit.Spasibo enorme, caro !!!
Todos ellos han hecho una gran impresión en Tom, y lo tengo sólo como Mama Mu, por un tiempo, y no llamar ...

http://www.lizon.org/2013/01/derevo.html
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Hay que decir que esta vaca un poco imbécil, y cree que puede ... todo paseos en un columpio y se basa en sí casa del árbol , absolutamente no escuchar los
argumentos de un amigo cuervo sabio.
Eso es Tom, probablemente pensó que yo era, y dijo que también necesitamos para construir una casa de árbol. Y, al parecer, bajo la in uencia de la madre
omnipotente Mu dijo que, por supuesto, vamos a construir un ...

Así es como empezó todo, a partir de este montón, que ya he mostrado un centenar de veces, eso tiene un árbol de este tipo. Por supuesto, no es tan rápido
como pensaba ... Pero te voy a decir la verdad, me sentí en la construcción de la misma manera como el cuervo, lo juro ...

¿Quieres probar? Es muy sencillo. Todo lo que necesitas - es el pegamento, botellas de plástico, papel y todo tipo de pequeñas cajas, rollos de papel higiénico y
vasos de papel desechables también encajan perfectamente.

http://www.lizon.org/2013/01/derevo.html
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Botella hay que enchufar en una caja para la estabilidad. Corté un círculo de diámetro más pequeño y nadsekla su circunferencia. Y luego buscar por sí mismo:
Ya ves, no hay nada complejo aquí. piezas de corte de papel, cuerda, palillos de dientes y palitos de helado fueron en decoraciones.

Pues bien, la luz en la casa, de alguna manera supo de inmediato que debe ser la ventana precortado, en el fondo de la botella - para los cables.

http://www.lizon.org/2013/01/derevo.html
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En el interior, la Navidad Garland habitual con luces blancas.

Las ventanas están pegadas papel de seda, pintarlo de un color diferente - a la luz de forma diferente.

http://www.lizon.org/2013/01/derevo.html
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Aquí se puede ver un poco de la luz de todas las diferentes casas. luz de noche maravillosa volvió. Así que ahora vamos a Tom y dormir cuento :)

Bueno, qué pieza de mobiliario para la habitación de un niño , es también conveniente, en mi opinión.

http://www.lizon.org/2013/01/derevo.html
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Bueno, el último - para desarrollar el elemento. Ves ese árbol, "desnudo". Esto se debe a que he concebido para que sea un árbol - Estaciones. Con ellos,
tenemos un gran problema, porque en la calle de nuevo, 20 y hay invierno, no hay olor ...
Y como nuestro árbol se vestirá de cada temporada, se le muestra por separado - acordado?
Y, asegúrese de que desee este trabajo para participar en el proyecto "Leer y Vytvoryayu" blog colectivo para las madres.
Espero que no te decepcione y satisfacer su curiosidad. Bueno, como usted?
Con amor, Lisa Arie.
www.Lizon.org
PD Este diseñador de clase magistral y totalmente diseñado exclusivamente para uso privado, publicar y usarla en otros sitios web o foros disponibles solamente con mi consentimiento por escrito.
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cuota

Enviar un mensaje por e-mail

Etiquetas: 2 años , a partir de material de desecho , de la clase maestra , mini-mundos , manualidades

COMENTARIOS

Olga Naumushkina 28 de enero de 2013, 17:13
¿Qué puedo decir a usted, mi querido! BRAVO! Bravissimo! Ovación de aplausos ..... ..... ..... llora
Ha introducido la revisión CREATIVO DE ENERO ))))))))))))))))
Lizon 28 de enero de 2013, 17:46
Ja, ja, ja ... Gracias, Ol !!!

RESPUESTA

Irak 28 de enero de 2013, 17:14
Lisa, bastante lujoso !!!
Y mamá MOO! Y el árbol! Y la luz en las ventanas !!!!

http://www.lizon.org/2013/01/derevo.html

7/20

