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COMO HACER QUE MI CASA SE VEA MAS BONITA?
-Primero que todo, que esté limpia, el ordenar las cosas, darles un lugar y por supuesto evitar
paredes ensalitradas que aunque no podamos evitarlo del todo, hacen que se vea sucia y
descuidada nuestra casa.
-después, según el espacio con el que contamos, debemos evitar saturar de muebles los
pasillos y que se vea todo en la casa como pesado, recargado, como si quisieras lucir lo que
has acumulado durante “X” cantidad de años.

-La pintura es parte fundamental de la imagen de un lugar, por eso si a tu casa u oficina le falta
pintura y no puedes por el momento hacer el gasto, lava las paredes y mantenlas limpias, quita
los deditos de los niños, que no rallen con lápices de colores las mismas y los apagadores y
lámparas son otro indicador de suciedad muy evidente, tanto que pasa desapercibido por
quienes limpian a diario.
Los marcos de las ventanas llenos de tierra o telarañas dan muy mala imagen, las esquinas de
tu casa con polvo, debajo de muebles y cojines pelusa o basura, las patas de las mesas,
escritorios, sillas, etc, llenas de polvo también son indicador de “quiero darte una mala imagen”
Que les parece si empezamos el año revisando estos puntos y vamos limpiando uno cada día,
al cabo de una o dos semanas volvemos a empezar y cuando menos lo esperen, aunque su
casa o depto. Sea “viejito” será mucho más acogedor y te encantará estar, porque así como
criticamos la casa de la vecina o amiga…cualquiera que vaya a la nuestra de seguro hará lo
mismo…MANOS A LA OBRA! Empieza ya, convierte tu casa en un lugar agradable para estar
y compartir y en cuanto puedas, ahorra un poco para hacer esos pequeños cambios que la
harán lucir muchísimo mejor…espera más información en breve.
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