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Vd. puede avivar su hogar y añadir nuevos efectos a sus suelos
y muebles.. Decore las paredes
con rayas o trace jaspeados en
los marcos de las puertas. Para
hacer esto no necesita utensilios
especiales ni precisa ser un
genio. No tiene más que seguir
las indicaciones que van con el
material. Para jaspear una mesa,
pintela primero con esmalte blanco y cuando esté seco aplíquele
una segunda capa pero de esmalte
negro y antes de que esta segunda
capa esté seca del todo coja un
cuchillo y vaya descubriendo con
él las vetas que formarán los
jaspeados blancos. Otro método
consiste simplemente en copiar
una parte de un papel semejante
al efecto deseado. Comience de
nuevo con un fondo negro, luego,
con una brocha fina, vaya haciendo resaltar los colores. :Para

lograr efectos de salpicaduras,
golpee con fuerza la brocha contra un palo.
3!! IMITACION
CE

2

9

UN ELEGANTE
SUELO

NUEVO

Utilice una esponja o un periódico
arrugado para lograr otra apariencia de tejido. En la habitación del grabado número dos, este
método ha sido aplicado a las
baldosas del suelo. En primer
lugar, dé una capa a todo el suelo
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GRANITO

Los suelos de granito, que generalmente están asociados con las
casas de campo, pueden dar un
aire de distinción al suelo de un
hogar ciudadano. Durará mucho
más si utiliza esmalte. Primero
pinte el suelo de negro, luego,
antes de que esté completamente
seco, salpique pintura marrón y
gris sobre él. Para ello introduzca una escoba diferente en
cada bote de pintura y luego vaya
golpeando la escoba contra un
palo. No tema si la pintura se
corre un poco. Cuando el suelo
esté casi seco, salpique sobre
él purpurina dorada y cobriza.
Di vida el suelo en partes. Y para
terminar la obra aplique sobre él
una capa de barniz brillante.
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con un color sólido. Cuando se
haya secado, delinee las junturas de las baldosas. Introduzca
luego en el bote de pintura üna
esp<;nja o un papel arrugado y
sacudalo sobre las baldosas alternas. Para lograr un efecto
menos visto utilice rombos en
lugar de baldosas cuadradas.

Como continuación al test que
presentamos en nuestro número
anterior, ofrecemos en
esta
ocasión uno, dedicado a
los
padres para que examinen el
estado de sus relaciones familiares con los hijos.
Para llevarlo a cabo, y como
composición de lugar, imagínese
a su hijo delante de usted y que
le hace las siguientes preguntas:
1. ¿ Tengo dudas o problemas
religiosos?

2. ¿ Qué parte del pollo
gusta más?

me

3. ¿ Deseo estudiar una carrera universitaria? En caso
afirmativo, ¿ cuál?
4. ¿A qué personaje histórico
o actual me asociarías
contemplando mi idAología?
5. ¿ Quién es mi mejor amigo o
ami~a ?
6. ¿ A qué personas les muestro antipatía?
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7. ¿ Cuánto cuesta aproximadamente invitar hoy día a
una chica al cine y a tomar
un refresco?
8. ¿ Podrías enumerar por sus
nombres completos cuatro
asignaturas de las que llevo
en el presente curso? ¿ Con
cuál de ellas tengo más
dificultad?
9. ¿ Ocupo algún puesto especial en mi clase? ¿ Pertenezco a algún grupo o equipo dentro de la escuela o
fuera de ella?
10. ¿ Me interesó el resultado
de nuestro país en la última
Olimpiada?
11. ¿ Podrías repetir tres palabras de mi hablar cotidiano
con los compañeros y definirlas?
12. ¿ Me encuentro preparando
algún trabajo sobre alguna
de las asignaturas de mi
curso? ¿Sobre cuál?
13. ¿ Cuánto crecí el año pasado?
14. ¿ Tengo puestas todas las
vacunas necesarias?
15. ¿ Podrías decirme, con un
margen de error de media
hora, cuánto tiempo dedico
de noche a mis tareas escolares por término medio?
16. ¿ Cuál es el baile de moda
entre los jóvenes?
17. ¿ Sabes si aprobé todas las
asignaturas del último curso o cuáles concretamente
suspendí?
18. Aparte de mi asignación,
¿ sabes si gané algún dinero
las pasadas dos semanas y
cuánto?
19. ¿ Podrías decirme si salí el
último sábado, con quién y
a qué hora regresé?
20. No es fácil ser padre. Tampoco lo es ser adolescente.
¿ Cuáles crees que son los
problemas que más me preocupan en el momento actual?
Al igual que en el test de nuestra
última edición, puntúese con un 5
por cada respuesta correcta. Y
recuerde que una calificación de
80 a 100 puntos demuestra que
las relaciones con sus hijos son
excelentes; una de 55 a 75 puntos
revela que marchan relativamente bien. Pero si la puntuación es
de 50 o menos indica un peligroso
estancamiento que es preciso
corregir enseguida.
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DE HIJOS A PADRES

