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A veces un nuevo enfoque es todo lo que se requiere para devolver la vitalidad a algo que está empezando a palidecer. Esto es
lo que esta actividad es de aproximadamente - hacer un paseo familiarizado especial por tener una caza de naturaleza
espontánea. Pero no sólo estábamos cazando para las hojas y las ores bonitas - que estábamos buscando materiales para
hacer nuestros nombres con ...

Texto original
Sometimes a new focus is all that is required to return the
vibrancy to something that is beginning to pale.
Sugiere una traducción mejor
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Como familia, nos gusta ir de excursión en el bosque. Hay un parque provincial en nuestra zona nos gusta especialmente. Se
reúne todos los criterios en nuestra lista de comprobación - arroyo y cascada, unos prados con las bayas y una variedad de
animales que se pueden detectar si tienes la suerte. Nuestro hijo es siempre muy optimista acerca de nuestras posibilidades.
“Vamos a buscar un ciervo!”, Dice mientras se dirige hacia el parque.
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Hemos estado yendo a este parque desde Budster volvió tres meses, por lo que todos hemos tenido tiempo para explorar bien. Y
como todos sabemos, probablemente, hay momentos en que las cosas familiares son agradable y reconfortante como un viejo
blanky, pero hay momentos en que uno está suspirando por algo nuevo que promete exitement. Cuando FOUNT éste es el caso,
tratamos de explorar algunos nuevos lugares, pero siempre había algo que faltaba: eran demasiado corto o demasiado caro o
demasiado lejos, o todo lo anterior.
El n de semana, nos encontramos en nuestro parque favorito. Estábamos simplemente vamos a dar un paseo, pero mis
pensamientos estaban ocupados con la creación de una diapositiva de fotos para la boda de mi amigo. Yo quería armar una
serie de fotos con nuestros mensajes a los recién casados, y decidí comenzar con sus nombres.
Había un viejo puente sobre el arroyo que Budster le gusta jugar y puede ocuparse durante mucho tiempo. Margaritas y cardos
crecían en sus orillas, y vimos un racimo de bayas y hojas amarillas nales temprana. Una inspiración me llamó la atención, así
que se sentó en el puente y comenzó a hacer letras con ellos. Se estaba funcionando muy bien, y de repente me sentí feliz. Me
encanta hacer proyectos con materiales naturales , ya que proporcionan este tipo de texturas y colores únicos, y esto fue que se
unen tan rápido que era un lujo agradable - mis proyectos tienden a tomar demasiado tiempo, y la mitad de ellos ni siquiera
comenzar.
Mis hombres fueron lo su cientemente agradable para mí suministrar con materiales, y en ningún momento tuve los nombres
de mis amigos hacen. Justo a tiempo Budster estaba listo para emprender el camino de nuevo. Tan pronto como entramos por la
colina, vi a un grupo de bayas rojas y exclamó: “O-oh! Habrían parecía agradable!”Luego vi un trébol. No había habido tréboles
por el puente. Así que dije: “Vamos a ver qué otras cosas interesantes que podemos encontrar, y vamos a hacer nuestros
nombres en el camino de vuelta!” Así es como un paseo se convirtió en una caza letra naturaleza - o, para ser más precisos, una
búsqueda de materiales que se puede convertir en letras. Entre nuestros mayores hallazgos eran una pluma bastante azul Jay,
bellotas y un puñado de nueces de nogal.
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Un par de horas más tarde, estábamos de vuelta en el puente de ir a casa. Hay Budster jugado en el arroyo de nuevo, mientras
que mi marido y yo estábamos haciendo un collage de la naturaleza de nuestros nombres. Puede que no parezca muy adulta ...
Pero allí y entonces, se sentía como la cosa más romántica que hemos hecho en un tiempo!

Budster no conoce ninguna carta todavía, pero se quitó la oportunidad de aprender algo. Cuando nos indicó su nombre, hecho
de hojas y ores, preguntó con curiosidad alrededor de cada letra. Eso no era exactamente como me lo imaginaba introducción a
las cartas, pero no es el mejor cuando se aprende sólo pasa? Hay en el puente, que podía tocar las letras e incluso olerlos!
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Y a pesar de que no podía escribir, que estaba emocionado de hacer pequeños dibujos.
Al nal de nuestra excursión, pensé que era una de las mejores excursiones que tenía. Me sentía alerta, y me di cuenta más de
mi entorno de lo habitual. Cada colina no era sólo un ejercicio para las piernas, pero una maravilla, “¿Qué voy a encontrar
cuando llegue allí?” Después de todo, añadiendo un poco de sentido adicional de propósito para nuestra caminata resolvieron el
problema, y el viejo lugar parecía emocionante otra vez.
Tal vez nuestra búsqueda de la naturaleza carta podría ser fuente de inspiración para usted? No tiene que ser una gran
caminata. Apuesto a que tendría una gran cantidad de inspirar hallazgos en el patio o en un paseo por la calle. Si usted tiene
niños que se resisten a salir o si necesita un propósito adicional para la organización de una pequeña excursión de la familia! O
tal vez en la noche, usted y su cónyuge se sentiría lo su cientemente artística para hacer un collage de la naturaleza de sus
nombres. Me gustaría imprimir nuestro y enmarcarlo.
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Ten un poco de aventura en la naturaleza, y me gustaría que si usted me etiqueta en las redes sociales para mostrar sus
resultados! Me puedes encontrar en Facebook , Pinterest , Twitter o Instagram páginas.

Si te gusto este, también podría
http://www.adventure-in-a-box.com/name-writing-nature-hunt/

estar interesado en ...
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