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Aprende paso a paso un sistema fÃ¡cil y simple para tener el hogar ordenado, limpio y confortable
que tÃº y tu familia os merecÃ©is. Â¡En sÃ³lo 30 dÃas y con la mÃnima dedicaciÃ³n!EmociÃ³nate
porque conseguir el hogar que mereces, es fÃ¡cil, flÃ©xible y verÃ¡s la diferencia en muy pocos
dÃas: â€¢Se acabÃ³ el desorden generalizado.â€¢Tu cocina lucirÃ¡ limpia y recogida.â€¢AcabarÃ¡s
con tus montaÃ±as de ropaâ€¢Tus muebles serÃ¡n realmente funcionales.â€¢No necesitarÃ¡s
ponerte corriendo a limpiar antes de recibir visitas.â€¢El espacio de tu casa se ampliarÃ¡.â€¢Tus
hijos disfrutarÃ¡n mÃ¡s de sus juguetes y su propio espacio. â€¢Cuando te llegue una visita por
sorpresa, no te sentirÃ¡s agobiada. â€¢AhorrarÃ¡s tiempo y dinero.
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Conozco el trabajo de Azucena Caballero desde hace algÃºn tiempo, por lo que tenÃa muchas
expectativas de este libro.Lo comprÃ© hace dos noches y estoy a punto de terminarlo. No sÃ³lo no
me decepcionÃ³, sino que me estÃ¡ ayudando a abrir mi visiÃ³n y me estÃ¡ brindando el sistema
que me hacÃa falta para mantener la organizaciÃ³n de mi hogar.Aunque generalmente mi casa se
mantiene limpia y ordenada - aun teniendo tres niÃ±os menores de seis aÃ±os que aprenden sin
escuela - este libro me estÃ¡ mostrando la manera de establecer rutinas eficaces y duraderas que

me permitan mantener ese orden constantemente, sin consumir toda mi energÃa en intensos
maratones y conservando lo mÃ¡s valioso que tengo: mi tiempo. Una de las frases que
continuamente repite es: "maratones, no; rutinas, sÃ"MÃ¡s que un libro, Ã©ste es un manual paso
a paso que puede consultarse una y otra vez. En Ã©l encontrarÃ¡s la manera de tomar las riendas
de tu propio hogar y hacer que todo se mantenga marchando fluidamente. El libro estÃ¡ escrito de
una manera muy prÃ¡ctica, concisa y amena; es fÃ¡cil regresar y consultar una y otra vez lo que
sea necesario. Azu tambiÃ©n nos comparte varios enlaces a imprimibles que nos ayudarÃ¡n en
ese proceso, ademÃ¡s de bastantes tips en diversas Ã¡reas del mantenimiento del hogar.Lo que
mÃ¡s me ha gustado de este sistema, es que yo puedo adaptarlo a mis propias necesidades. Un
sistema que toda ama de casa deberÃa conocer y poner en prÃ¡ctica.

En este libro vienen varios mÃ©todos estupendos para organizarse - poco a poco y sin estrÃ©s -;
con sus rutinas y pasos es sencillo mantener tu hogar en orden.Lo recomiendo para todos los que
deseen ordenar por fin aquellos rincones de su casa que llevan varios aÃ±os sin despejarse, o
simplemente para los que quieran mantener lo organizado - tarea a veces mÃ¡s difÃcil que la
propia organizaciÃ³n.

Organiza tu Hogar en 30 DÃas (Spanish Edition)Cuando se escribe con sencillez e inteligencia,
resulta fÃ¡cil comprender los contenidos. En esta guÃa, aprendo con facilidad que organizarse es
realmente sencillo, y que no hay excusas para continuar con lo que realmente deseas... A veces
nos excusamos en que "nuestra pareja", "nuestra madre", etc. Sin embargo continuar con tus
proyectos, unicamente depende de tÃ.

Tengo un negocio online y 2 hijas, un esposo y un perro, a pesar de que las tareas domesticas las
hacemos entre todos habia momentos que sucumbiamos al caos, o que la casa parecia un campo
de batalla, es un mÃ©todo que aplica para hombres o mujeres, casados o que vivan solos,
solteros, cosas de sentido comÃºn pero que no aplicamos normalmente, te lleva de la mano y vale
100% la pena la compra

Ha sido la oportunidad para organizarme y estar mÃ¡s tranquila, con la casa como a mÃ me gusta
gracias a rutinas y estrategias sencillas. No hay que perdÃ©rselo.

He tenido la oportunidad de implementar este mÃ©todo y me ha resultado muy fÃ¡cil y

cÃ³modo.HabÃa leÃdo otros, pero no me aclaraba, no conseguÃa compartimentar mi hogar en
zonas ni asumÃa correctamente las rutinas propuestas.En cambio, Organiza tu Hogar en 30
dÃas me ha proporcionado los horarios, la distribuciÃ³n de tareas, y mÃ¡s ideas organizativas de
las que necesito aplicar, todo con tal facilidad, que puedo decir que en menos de un mes mi hogar
parece otro.Cuando llegue al dÃa 30, habiendo limpiado hasta el Ãºltimo rincÃ³n olvidado de mi
piso, no me va a parecer que empiezo de nuevo, porque todo va a seguir limpio y ordenado y serÃ¡
aÃºn mÃ¡s fÃ¡cil y rÃ¡pido que la primera vez.Creo que esta ha sido la primera vez en mi vida que
me ha apetecido ponerme a limpiar y ordenar.

Compren este libro, es lo mejor que pueden hacer para organizarse. Yo estuve perdida e invertÃ
dinero en otros mÃ©todos y nada como este libro. Azucena ademÃ¡s es una mujer genial que tiene
toda una filosofÃa de vida y te apoya en todo, te da coaching, es genial. Mi casa ha cambiado y
ahora no me da miedo saber que alguien va a llegar de improvisto.No solo cambia la casa sino
tambiÃ©n tu, te quitas como 20 bolsas de encima y sabes que estas haciendo lo que debes hacer.

Realmente me gustÃ³ mucho el libro, la autora nos guÃa a travÃ©s de un mÃ©todo sencillo para
aprender a organizarnos mejor en el hogar.Soy una persona que esta la mayor parte del dÃa
ocupada en mi trabajo base y como freelance, asÃ que siempre encuentro una excusa para no
hacer las labores del hogar.Pero aquÃ encontre la soluciÃ³n perfecta.Lo recomiendo ampliamente,
yo quede convencido con las pÃ¡ginas que ponen en de adelanto.
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