¿Caos?
Bienvenidos
todos A.

MANUAL PARA

ORGANIZAR
TU CASA
"Mi objetivo es darte los fundamentos de
la organización en casa para que con más bienestar
seas más feliz"

ARCOPRESS

“Quiero romper con el tópico de que el trabajo en casa es
cansado, aburrido y tedioso. Por eso, tener mentalidad
profesional me ha ayudado a prepararme y a aplicar al
trabajo un método basado en el control del tiempo. Las
casas organizadas al ser casas previsibles, van por sí
solas, todo es mucho más fácil y se disfruta más. Para
conseguirlo te daré las pautas para limpiar mejor, cuidar la
ropa, acertar en la alimentación y mantener el orden. Y si
tienes empleada del hogar o compartes las tareas en
casa, aprenderás a optimizar todo mejor.”

EL ANTES Y EL DESPUÉS
D E U N A C A S A O R G A N I Z A DA
A TU ALCANCE
¡CÓMPRALO AHORA!
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AU TO RA D E L B LO G
PIASWEETHOME Y
DE PIAORGANIZA.ES

“Un día entré en la habitación de mis padres,
debía tener unos 11 años.
Se habían ido a una cena,
así que pensé que había
llegado el momento de ir
a su habitación e investigar ese mundo de mayores. Al entrar, abrí el
armario de mi madre y
me quedé con los ojos
como platos. Entendí lo
que era cuidar las cosas y
tenerlas ordenadas. Ahí
empezó mi trayectoria
profesional.

“La verdad es que siempre he tenido facilidad para ser ordenada y con
mis estudios en Ciencias Domésticas adquirí los fundamentos necesarios
para que se convirtiera en mi trabajo y pasión.Actualmente me dedico
a la consultoría en la organización de la casa, a la optimización de los
espacios domésticos y a la formación personalizada en el hogar por toda
España. Tengo que reconocer que me da mucha alegría ver cómo las
personas son más felices gracias a mi trabajo”.
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