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Vamos a hacer un collar de maíz de la cosecha.
11 DE OCTUBRE DE, 2010 POR DONNI 17 COMENTARIOS

maíz mexicano siempre me ha fascinado ... los colores son simplemente increíble !!! De

donde soy, sólo nos dieron el tipo de color amarillo ... lo llamamos mealies. La palabra,

sorprendentemente viene del portugués ... oh, lo que es un crisol de Sudáfrica es. Una cosa

es segura, que realmente amas nuestros mealies para la cena!

Uno de los amigos de Kitty perdió su primer diente de hace un año. En lugar de dejar su

dinero, el ratoncito Pérez le dejó un hermoso collar hecho de maíz mexicano. Cuando gatito

vio una espiga de trigo en el mercado mexicano, el otro día, le preguntó de inmediato si

podíamos hacer un collar al igual que el Hada de los Dientes izquierda para FIN. 'Por

supuesto', dije.

Cuando llegamos a casa, que sin concha del maíz (que siempre he querido decir eso!)
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Hemos cubierto los granos de maíz con agua y les deja en remojo durante un par de días

para que se ablanden.

Cuando eran agradables y suaves, se enjuaga y se les seca.

Nos roscada una aguja de tamaño medio con hilo de bordar. Gatito enrosca la mayor parte de

su collar de sí misma. Ella eligió un grano de maíz de colores brillantes, lo colocó sobre la

tabla de cortar madera y perforó la aguja a través de él hasta que llegó a la junta.
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Luego se volvió la aguja hacia arriba y empujó el maíz hasta el final, teniendo cuidado de no

pincharse los dedos.

Los granos de maíz son todavía bastante difícil, así que cuidado con la aguja tiene que ser

tomado y este método parecía el más seguro para ella.

Era un trabajo laborioso y yo estaba orgulloso de ella para pegarse con él. Con cada nuevo

núcleo de maíz de color, su collar se hizo más y más bella.

Cuando se hubo roscado el tiempo suficiente, nos atamos los dos extremos juntos y listo!

Gatito se ha gastado todo el día ... Creo que piensa que va a llegar a ser un hada de los

dientes :-)
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A medida que trabajamos con el maíz, hablamos de cómo cada pequeño núcleo es una

semilla. Que si plantamos y regamos, se hubiera convertido en una gran planta de maíz

grande. Hablamos de cómo se cocina el maíz, las diferentes cosas que podemos hacer con el

maíz. Hablamos de cómo la gente puede moler los granos de maíz en harina de maíz y hacer

pan de maíz y tortillas de maíz. Yo le conté todo sobre el maíz amarillo dulce llegamos como

los niños en Sudáfrica y cómo lo llamamos 'mealies'. Después de decir la palabra varias

veces, estuvimos de acuerdo en que sonaba como un nombre divertido para el maíz. Nos

reímos.

Todos los días con nuestros hijos es un regalo.
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donni

Donni Webber es la madre detrás del popular sitio web de la vida

natural Waldorf y el blog, las cebollas mágicos - donde la magia de la

naturaleza y la maravilla de la infancia colisionan para hacer de cada

momento un don precioso. Ella es un fotógrafo, escritor, crafter,

esposa y madre de dos niños pequeños de inspiración. Su trabajo ha

aparecido en muchas publicaciones populares, como HGTV, Better

Homes and Gardens, Disney y Apartment Therapy.
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comentarios

Phyl l i s  d ice :

11 octubre 2010 a las 13:08

Lo que es un dulce mensaje. Me encanta su descripción de cómo hacer uno, pero me

encanta sobre todo la historia de cómo ella le encantó y hacer una para ella. Encantador.

Respuesta

Amy dice :

11 octubre 2010 a las 13:48

Llamamos a este maíz indio cuando era pequeña. Crecí en Ohio. (ESTADOS UNIDOS)

Esta es una idea tan linda. Mi hija acaba de cumplir seis años y le encanta hacer cosas.

Gracias por la idea.

Que tengas un buen dia.

Respuesta

Dedalera Spiers  d ice :

11 octubre 2010 a las 15:04

Esta es una idea tan preciosa se ven tan lindo! Gracias.

Tener una excelente manera de empezar la semana. xxx

Respuesta
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El le  B e l les  Arcos  dice :

11 octubre 2010 a las 17:47

¡Muchas gracias por compartir! Hicimos un collar similar cuando era un niño. Gracias por

traer de vuelta un buen recuerdo. Kerri

Respuesta

re .  d ice :

11 octubre 2010 a las 18:58

¡me gusta esto! se ve como el ámbar!

Respuesta

Debi  d ice :

11 octubre 2010 a las 19:28

Vimos montones de ellos este fin de semana en un festival de otoño y pensamos que

eran hermosas. Qué maravillosa manera de celebrar la temporada. Voy a tener que

compartir esta idea con mis lectores. ¡Gracias!

Respuesta

B ec dice :

11 octubre 2010 a las 20:41

maravilloso. Me encanta como una simple actividad puede convertirse en una larga

conversación que cubre muchos aspectos.

Respuesta

l i t t lewondersdays  dice :

12 de octubre 2010 a 12:26a.m.

Es bonito. Ella hizo un trabajo increíble.

Respuesta

AshH adAns  dice :

12 de octubre 2010 a 12:31a.m.

Esta es una gran idea! Mis dos niñas le encantaría. Si alguna vez veo maíz indio en la

tienda voy a arrebatar alguna.

Respuesta

W endy dice :

12 de octubre 2010 a 12:36a.m.

Su descripción de todas las semillas me recuerda el dicho: “Cualquiera puede contar las

semillas en una manzana, pero nadie puede contar las manzanas en una semilla.”

Ella hizo un gran trabajo. Creo que podría haber renunciado o por lo menos lo hizo más

de un collar de longitud gargantilla.

Respuesta

T.  d ice :

12 de octubre 2010 a 12:45a.m.

Utilizamos unas pinzas para separar el grano de la mazorca y luego los niños lo ponemos
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en el ave (ardilla, seamos sinceros la verdad) alimentador. Este es otro uso diversión para

el maíz. ¡Gracias!

Respuesta

Árbol  de  la col  G ran ja dice :

12 octubre 2010 a las 3:18 am

Lo que es una idea maravillosa! Gracias por compartir.

Los mejores deseos Bridget

Respuesta

B et  d ice :

13 de octubre 2010 a 12:06a.m.

Los resultados son sorprendentes, pero esto se ve tan difícil! Me gusta Maíz indio

también, y hemos aprendido mucho sobre ello recientemente porque mi hijo está

aprendiendo acerca de los peregrinos y los nativos en la escuela. Basamos un poco de

maíz tostado. Fue divertido. amor, Bet

Respuesta

CrookedMoonMama dice :

13 octubre 2010 a las 3:07 am

linda. 

xo

Respuesta

Kel ly  d ice :

13 octubre 2010 a las 16:10

Nos encanta hacer collares mealie también. Los colores de su maíz mexicano son

increíbles!

Respuesta

meryl .comyn  dice :

15 de octubre 2010 a las 5:15 am

Por favor, puede ser mi regalo de Navidad este hermoso collar. Motivos por favor, por

favor.

Respuesta

www. lugo-3d.com dice :

25 de octubre 2011 a las 6:07 am

Gracias por este artículo, bastante útil pieza de la escritura.

Respuesta
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