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Nuestra casa puede ser el espacio perfecto para sacar 

el máximo partido a nuestro tiempo libre, o disfrutar de 

momentos divertidos con nuestra familia o amigos. A 

veces solo es cuestión de echarle imaginación y poner a 

prueba nuestra creatividad para convertir un momento 

casero, en un bonito recuerdo creado en nuestro hogar. 

Y es que, si miras a tu alrededor, verás un montón de 

elementos que podrás usar de atrezo para llevar a cabo 

los mejores planes.

En esta guía vas a encontrar ideas para inspirarte a la 
hora de organizar tu casa, alternativas para divertirte 
con niños en tu vivienda, o un gran abanico de consejos 
para practicar el teletrabajo desde tu hogar. 

¡Disfrútala!
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1.1. Tips para ganar espacio en las diferentes estancias

El espacio del hogar es una de las cuestiones a las que 

más vueltas les solemos dar en el momento de organizar 

nuestra casa. Sobre todo, en aquellos casos en los que la 

vivienda no es muy grande, pero tenemos demasiadas 

cosas que almacenar. Te dejamos aquí algunos trucos:

Armarios   empotrados: este tipo de armario se encuentra 

integrado en las paredes de las habitaciones, por lo que 

no resta nada de espacio. Por suerte, actualmente se 

pueden encontrar armarios empotrados a medida, cuya 

instalación es fácil y rápida.

Cada rincón como zona de almacenaje: sin duda, una 

buena forma de conseguir más espacio es aprovechar 

esas zonas que en un principio, no les habías dado 

funcionalidad. Si añades varias cajoneras bajo tu cama, 

conseguirás almacenar las cosas básicas del dormitorio y 

este ganará amplitud. También puedes ganar espacio de 

esta manera aprovechando el hueco que hay debajo de 

la escalera o convirtiendo el sofá del salón en un canapé.

Puertas correderas: este tipo de puertas te permitirá 

optimizar el espacio de cada habitación, y sacarle más 

provecho a los espacios más pequeños que se hallen 

en las mismas.

Tonos claros: con esto, conseguirás más luminosidad 

para cada uno de los ambientes. No obstante, hay que 

tener cuidado con estos colores, puesto que también 

pueden dar lugar a atmósferas frías y poco acogedoras. 

A pesar de ello, los tonos claros son un gran aliado si 

quieres que tus estancias ganen espacio, y posean un 

toque elegante y ligero.

Aparte de estos tips, en internet puedes encontrar 

más trucos para ahorrar espacio en tu hogar. Algunos 

ejemplos de referencias los podrás encontrar en las redes 

sociales, blogs especializados y libros centrados en la 

organización del hogar.

1.2. Tips para mantener tu casa más limpia

Mantener el orden y la limpieza en nuestro hogar 

garantiza que nos sintamos verdaderamente cómodos 

en él. Y para ello no hace falta demasiado esfuerzo, 

simplemente hay que tener en cuenta algunos detalles:

Haz la cama todos los días.

Conserva la cocina en orden. Limpia los 

utensilios de cocina inmediatamente después 

de usarlos.

Mantén un orden, coloca los objetos en su lugar 

cuando termines de utilizarlos.

tu casa 1Cómo organizar



5

Guía para disfrutar de tu hogar

Si te ocurre algún imprevisto por el que manchas 

de forma accidental alguna estancia de tu casa, 

no te demores y limpiarlo al momento. 

Es importante que cada uno de los inquilinos del 

hogar se impliquen, por igual, en su limpieza. De 

esta manera, limpiar la casa se puede convertir 

en un juego con el que podemos divertirnos 

todos, a la vez que hacemos que la vivienda sea 

un espacio confortable.

Una forma de facilitar el tip anterior, es la 

creación de calendarios de limpieza en los que 

se especifique las tareas que tendrán que llevar 

a cabo cada uno de los miembros de la casa, de 

qué estancias se tienen que encargar y los días 

en los que tendrán que hacerlo. 

1.3. Tips para sentirte más a gusto en casa

Todos tenemos algunos rituales para conseguir un 

ambiente acogedor. Algunos tips que pueden ayudarte 

a crear el tuyo son:

Las velas aromáticas son una buena forma 

de crear na atmósfera hogareña. Con su luz 

tenue y su rico olor, son una fuente de paz y 

tranquilidad para tu casa.

Se dice que la música amansa a las fieras. 

Por eso, tu playlist favorita puede ser tu mejor 

aliada para relajarte mientras permaneces en 

tu vivienda.

Procura tener a mano aquellos esenciales 

que utilizas a diario en casa, como, por 

ejemplo, tus gafas para leer, una manta para 

descansar en el sofá o un calzado que te haga 

sentir cómodo.

Organiza el mobiliario de tu hogar de forma 

que te sea fácil vivir en él. Algunas técnicas 

como el Feng Shui pueden ayudarte a ello.

1.4. La técnica del Feng Shui

Se conoce como Feng Shui al arte ancestral basado en 

la cosmogonía china. Consiste en buscar la forma de 

mejorar las condiciones del ambiente, para incrementar 

el bienestar y la armonía de un individuo con el entorno 

que lo rodea. Por tanto, puede ser una manera útil de 

hacer que estés más a gusto en tu hogar.

La entrada, la cocina y los dormitorios son las tres 

estancias principales en las que hay que aplicar esta 

técnica.
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1.4.1. La entrada: es el primer lugar que ves cuando 

entras a tu hogar, por lo que procura tener cerca flores, 

fotos de familiares o cualquier otro elemento que te 

dé una buena bienvenida al llegar a casa. También es 

muy recomendable que estimules los cinco sentidos 

en este rincón para conseguir un recibimiento más 

completa Ilumina tu recibidor con una intensidad que 

te transmita buena energía, añade colores y texturas 

que incentiven tu tranquilidad, y baña el ambiente con 

un aroma que satisfaga.

1.4.2. La cocina: es otra de las estancias de la casa que 

determinan un buen o mal Feng Shui. Al cocinar, se 

genera una energía Chi que se transmite directamente a 

los alimentos, por lo que puede ser un factor determinante 

en la creación de un buen ambiente del hogar. Algunos 

tips para conseguir esto es incluir colores como el verde, y 

evitar que la posición del fuego (horno o fogones) quede 

directamente enfrentada con la entrada de esta estancia.

1.4.3. Los dormitorios: constituyen las zonas más 

importantes a la hora de crear un buen  Feng Shui 

para tu hogar, pues durante el sueño somos más 

vulnerables a las energía del entorno. Algunas formas 

de garantizar un ambiente adecuado en estas 

estancias son, por ejemplo, que el cabecero de la 

cama tenga una pared sólida detrás y no ventanas, o 

tener pocos espejos, dos máximos.
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2.1. Saca el máximo partido al salón

El salón es la estancia perfecta para celebrar esas 

reuniones con amigos que tanto nos gustan. Desde cenas 

desenfadadas hasta un divertido plan de karaoke, pero, 

además, puede ser un lugar ideal para hacer ejercicio en 

casa, relajarnos en el sofá leyendo o viendo esa serie que 

tanto nos entretiene.

 Sin duda, el salón es la habitación que más juego da 

a la hora de llevar a cabo planes caseros, en soledad o 

acompañados.

Además, es el lugar idóneo para trabajar desde casa en 

aquellas situaciones en las que debas hacerlo. Algunas 

ventajas del teletrabajo son: 

Se produce un ahorro en tiempo y en costes.

Genera mayor planificación y flexibilidad.

Incrementa la productividad.

Disminuye la necesidad de externalizar servicios.

Permite pasar mayor tiempo con la familia. Sobre 

todo, si teletrabajamos desde casa.

Consejos para teletrabajar desde casa

Trabajar desde nuestra vivienda te puede aportar 

grandes beneficios como los citados anteriormente. En 

este apartado te vamos ofrecerte algunos consejos para 

optimizar el trabajo desde tu hogar.

Mantén unos horarios y asegúrate de llevarlos 

a cabo.

Crea un espacio adecuado para montar tu 

nueva oficina en casa.

Separa tus momentos ociosos de tus deberes 

laborales.

Realiza pequeñas pausas en las que te tomes 

tiempo para ti. Ya sea para comer o estirar los 

músculos.

Evita el sedentarismo llevando a cabo rutinas de 

ejercicio una vez finalizada la jornada laboral.

Ten un mail que pertenezca exclusivamente a 

tu empresa o a tu ámbito laboral.

Permanece en contacto con tus compañeros 

de trabajo. 

Apóyate en aquellas personas que conviven 

contigo, ya sea tu familia o amigos.

divertirte en casa

cada estancia: 2Cómo aprovechar

Actividades para



8

Guía para disfrutar de tu hogar

2.2. Saca el máximo partido al baño

El baño es la estancia idónea para dedicarte tiempo. 

Y es que no hay nada más placentero que llegar a 

casa y darte esa ducha relajante que tanto te apetece. 

Además, si tienes bañera, la sensación de relajación se 

dispara, puesto que, a través de un baño con tus sales 

favoritas, recuperas al instante esa energía que habías 

perdido durante el día. 

Aparte de ello, el baño es el lugar más adecuado para 

cuidar tu aspecto. Puedes llevar a cabo rutinas de skin 
care o maquillarte para potenciar los puntos fuertes de 

tu rostro. Sin duda, en el baño no tienes excusa para 

darte todos esos mimos que te mereces.

2.3. Saca el máximo partido a la cocina

En la cocina podrás dar rienda suelta a tu creatividad 

llevando a cabo un sin fin de recetas. Pero también podrás 

satisfacer tu apetito mientras las degustas. Y es que, el 

aburrimiento pierde protagonismo cuando te propones 

cocinar tu plato favorito o uno que acabas de descubrir.

Si te apetece pasar una tarde divertida con tus hijos, 

con amigos o con tu pareja y no sabes en qué invertir 

tu tiempo libre, saca tu vena culinaria y aprovecha las 

diferentes alternativas que te ofrece la cocina

2.4. Saca el máximo partido al dormitorio

El dormitorio es probablemente el rincón de nuestro 

hogar que más calma nos regala. Y es que nada se 

compara con descansar íntegramente tras un duro 

día de trabajo. Sin embargo, antes de dormir puedes 

disfrutar del dormitorio saboreando tu libro favorito, 

viendo esa serie que tan enganchado te tiene o, 

si dormimos acompañados, puedes desconectar 

charlando con tu pareja.

Además, al igual que el salón, el dormitorio es una 

estancia ideal para llevar a cabo un entrenamiento y 

así permanecer en forma mientras nos encontramos 

en casa.

2.5. Saca el máximo partido a la terraza

La terraza se convierte en un gran punto de encuentro 

con familiares y amigos cuando el buen tiempo hace 

acto de presencia. Esto da lugar a un gran abanico 

de planes que puedes llevar a cabo en esta estancia: 

fiestas, sobremesas o incluso rutinas de ejercicio.

Además, si tienes la suerte de que los rayos solares 

inciden sobre ella, ya tienes el lugar perfecto para 

conseguir un buen bronceado mientras te relajas 

tomando el sol.
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3.1. Las ventajas de mantener una dieta saludable en 
casa: tips y recetas

Llevar una vida saludable en nuestro hogar es 

indispensable para permanecer sanos y en forma.  

Gracias a ello, reducirás el riesgo de contraer 

enfermedades coronarias, cardiovasculares y 

degenerativas. Además, te permitirá regular los niveles 

de azúcar y colesterol en sangre.

Por otro lado, esto también mejorará tu estado de 

ánimo, pues al combinar una dieta saludable con un 

entrenamiento físico, el organismo se sentirá bien 

consigo mismo. Por ello, te verás mejor físicamente y 

eso mejorará tu autoestima y la forma en que te sientes.

Algunos consejos que te permitirán llevar a cabo una 

dieta saludable son:

Realizar cinco comidas al día para sentirte lleno 

de energía durante toda la jornada.

Incluir raciones considerables de frutas y 

verduras. Se recomienda consumir al menos 

cinco piezas al día, pues nos aportan grandes 

dosis de vitaminas.

Mantener una dieta equilibrada y diversa. Es 

importante tener una alimentación variada 

pues solo de esta manera podrás obtener todos 

los nutrientes que necesitas para sentirte sano.

Intentar que todas las comidas que se realicen 

sean lo más natural posible y con la menor 

cantidad de químicos y procesados. 

Beber bastante líquido. En el caso de los 

adultos, se recomiendo ingerir al menos 1,5 

litros de agua al día. 

Algunas recetas fáciles de preparar que podemos 

incluir en esta dieta saludable son:

Salmón a la plancha: este pescado es 

una fuente de proteínas que te ayudará 

a aumentar la masa muscular. Este 

saludable plato se elabora en unos 

cinco minutos, y acompañado de una 

guarnición de ensalada o patatas cocidas, 

constituye una completa receta con la que 

mantenerte sano.

una vida sana
en casa

3Cómo llevar
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Lombarda salteada: se trata de un gran 

antioxidante y su consumo estimula la 

actividad de los glóbulos blancos del 

organismo. Este plato es totalmente 

vegetariano y consiste en combinar la 

lombarda cortada en tiras con otras 

verduras como calabacín y berenjena 

estofados, especias, pimientos del piquillo 

cocinados previamente en el microondas, 

sal, pimienta, y aceite virgen extra, por lo 

que esta receta constituye una amplia 

fuente de vitaminas como la C.

Pimientos de piquillo rellenos de quinoa: el 

pimiento de piquillo constituye un alimento 

bajo en calorías y rico en fibra y vitamina 

C, por lo que es un alimento perfecto para 

dietas. Por otro lado, la quinoa tiene un 

nivel bastante alto en proteínas. La unión 

de ambos acompañada de una guarnición 

de ensalada, conforman un plato muy 

completo nutritivamente. 

Ensalada de arroz: el arroz es una fuente 

de minerales como el calcio o el hierro, y de 

vitaminas como la D. Por tanto, combinar 

este alimento con verduras y hortalizas, 

además de algún pescado como el atún, 

supondrán un delicioso y nutritivo plato a 

degustar.
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3.2. Mantente en forma de la manera más casera

No hay excusa, si quieres mantenerte en forma, ¡Puedes 

hacerlo! Como ya hemos visto anteriormente, el salón, 

el dormitorio o incluso la terraza son estancias perfectas 

para llevar a cabo un entrenamiento. Solo necesitas un 

lugar espacioso. Algunos ejercicios que puedes incluir 

en tu rutina y que te ayudarán a mejorar tu estado 

físico, son:

La plancha: colócate de forma natural en el suelo 

depositando todo tu peso sobre los antebrazos y las 

puntas de los pies. Aprieta el abdomen y aguanta 

durante 15 o 20 segundos. Si consigues mantener la 

espalda recta y repetir este ejercicio en tu rutina de 

entrenamiento, tus abdominales conseguirán unos 

resultados asombrosos.

Abdominales:  simplemente tienes que tumbarte 

en el suelo boca arriba y elevar tu cuerpo de cintura 

para arriba de forma repetida sin mover los pies. Ten 

cuidado con no tensar demasiado el cuello para no 

hacerte daño.

Zancadas: partiendo de una posición en la que 

se tienen los pies juntos, coloca uno de ellos hacia 

adelante y flexiona las piernas de forma que la rodilla 

del pie que queda atrás toque el suelo y ambas dibujen 

un ángulo de 90 grados. Es un ejercicio muy útil para 
ganar fuerza y tonificación en las piernas.

Sentadillas: consiste en anclar los pies en el suelo y 
flexionar las rodillas de forma repetida. Este ejercicio 
constituye una de las principales formas de ejercitar 
las piernas. Pero gracias a él, también ejercitamos los 
músculos de la cadera y los glúteos.

Flexiones: es recomendable empezar apoyando las 
rodillas en el suelo y flexionando los brazos de forma 
repetida. Después, una vez que vayas ganando fuerza 
en los músculos de las extremidades superiores, podrás 
llevarlas a cabo con el cuerpo íntegramente elevado. 
Este ejercicio te ayudará a trabajar tus pectorales.

Zumba: consiste en realizar una coreografía aplicando 
una combinación de ejercicios físicos como los citados 
anteriormente, mientras bailas al ritmo de la música. La 
zumba mejora la resistencia y flexibilidad del cuerpo, y 
ayuda a corregir malas posturas. En Internet encontrarás 
una gran variedad de vídeos con coreografías.

Footing: este ejercicio es recomendable para aquellas 
personas que dispongan de jardín en la vivienda o un 
espacio exterior en el que poder correr una distancia 
larga. Entre los beneficios del footing se encuentran 
el incremento de la tensión arterial y el refuerzo de 

los huesos.
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4.1. Ideas para divertirte con los más pequeños en 
casa

¿Quién dijo que los días en casa son aburridos? Nuestro 

hogar puede ser un lugar lleno de oportunidades para 

que los más pequeños se diviertan. Te proponemos 

algunas alternativas para ello:

El juego de los disfraces: simplemente tienes que 

utilizar ropa vieja que tengas por casa, y podrás conseguir 

el precioso vestido de una princesa o el fantástico traje 

de un superhéroe. ¡Es cuestión de echarle imaginación!

El juego del escondite: el mítico juego que nos ha 

acompañado a todos desde siempre. Cada rincón de 

tu hogar puede ser el escondite perfecto para que los 

más pequeños se lo pasen en grande.

Juegos de mesa: es una alternativa genial para pasar 

momentos en familia. Todo depende de los gustos de 

cada uno, desde el parchís o la oca hasta los míticos 

juegos de cartas.

Ver películas y series: sin duda, uno de los pasatiempos 

favoritos de aquellos niños a los que les gusta pasar el 

rato acompañados de sus personajes favoritos.

4.2. Ideas para hacer que los niños aprendan de forma 
divertida desde casa

En este apartado vamos a proponerte alternativas para 

que los niños aprendan mientras se lo pasan bien. 

Algunas de ellas son: 

Dibujar y hacer manualidades: es sin duda la 

mejor manera de incentivar la creatividad de 

los más pequeños.

Contar cuentos: la alternativa favorita para 

aquellos que son amantes de las historias. 

Para que los niños obtengan un aprendizaje, 

puedes inventarte relatos con moralejas que 

les hagan reflexionar.

Cocinar: una divertida forma de que los niños 

aprendan a comer de forma saludable y se lo 

pasen bien mientras tanto.

Bailar: puedes aprovechar el recurso del 

baile para que los pequeños hagan ejercicio 

y aprendan lo importante que es mantenerse 

en forma. 

con niños
en casa

4Cómo divertirte
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5.1. Ideas para sacar el máximo partido a la jubilación 
en casa

Se dice que la tercera edad es la nueva juventud. Y es 

que, gracias a ella, podemos disfrutar de más tiempo 

libre para aprovechar al máximo las estancias de 

nuestro hogar.

Desde descubrir un hobby nuevo como aprender a 

hacer punto, hasta redecorar la casa de la forma que 

siempre quisiste hacerlo. Para los mayores, disfrutar de 

su vivienda abarca una gran variedad de posibilidades 

con las que sacar el máximo partido a la jubilación. Para 

aquellos que busquen planes tranquilos, simplemente 

han de elegir una buena novela o ponerse al día con 

la cartelera del cine desde el sofá. Pero para los que 

busquen algo más de movimiento, pueden mantenerse 

en forma de la manera más casera posible.

5.2. Tips sobre ejercicios físicos para la tercera edad

Sin duda, en la tercera edad, el hecho de realizar 

ejercicio proporciona grandes beneficios para el 

organismo. Entre ellos, se encuentran la reducción 

de la grasa corporal, la disminución de factores como 

estrés o insomnio, o el aumento de la sensación de un 

bienestar general. En este caso, vamos a proponerte 

una serie de consejos con los que te demostraremos 

que la propia vivienda es un lugar perfecto para que las 

personas mayores realicen su rutina de ejercicio:

Rutas de senderismo dentro de las estancias: consiste 

en diseñar caminos entre las habitaciones de tu casa 

con el objetivo de fomentar que los mayores realicen 

recorridos andando.

Estiramiento de músculos: así, los músculos se 

mantendrán más ágiles y en mejor forma. Desde 

los brazos hasta los músculos de las extremidades 

inferiores.

Hay que moverse: cualquier excusa es buena para 

levantarse del sillón y moverse. Esta iniciativa será 

beneficiosa para el organismo de nuestros mayores 

puesto que reducirá el sedentarismo y deterioro 

muscular. 

Natación: para aquellos que gocen de una piscina en 

su vivienda, nadar es una buena y divertida alternativa 

de mantenerse en forma dentro del hogar. Este 

ejercicio es muy beneficioso para el sistema circulatorio 

y cardiovascular.

los mayores
disfrutar en casa

5
Cómo pueden
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Como has podido comprobar, tu casa te brinda un sin fin de planes con los que poder disfrutar del tiempo que te 

dedicas a ti mismo, o el que inviertes con tu familia y amigos.

Esperamos que esta guía te haya ayudado a conseguir inspiración 
para sacar el máximo partido a tu hogar y obtener ideas para divertirte 

en cada una de las estancias del mismo.
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