DECOTERAPIA

DECOTERAPIA

¡Hola, casa!

PEQUE, TE
ESTABÁMOS
ESPERANDO
La suya es la habitación que preparas
con más ilusión... y muchas dudas, por
qué no decirlo. ¿Las resolvemos?
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Q

uieres tenerlo todo
listo y perfecto para
cuando nazca tu bebé
y no sabes por dónde empezar? No te agobies, aunque lo
de montar su habitación te parezca un mundo, en realidad
un bebé no necesita mucho:
solo un lugar donde sentirse
protegido y a gusto.
l ¿Los muebles básicos? Una
cuna confortable y segura,
un mueble donde cambiarlo que sea cómodo para tu
espalda, y otro donde guardar su ropa. El resto, ya irá
llegando, ¡todo a su tiempo!
l Y que sea alegre ¿Sabías que
a los bebés les atraen los colores vivos? No te cortes y
llena su habitación de estímulos y de colores.
UN CUARTO COLORIDO

Perchero de Petit Armari.
Cómoda y cuna de Dijous y
butaca de ratán de India &
Pacific. Papel de Coordonné.

Un sillón

o
para tod

Cuando son
pequeños, una
butaca es muy
práctica para
leerles un cuento,
acunarles, darles el
pecho... Ellos están
cómodos ¡y mamá
o papá también!

2 que llego!
¡Aquí sí

1 Necesita
una alfombra

Con ella, sus primeros gateos y aterrizajes serán blanditos. Elige una alfombra
de pelo corto y lavable.
l Que tenga color Para el
cuarto de Joan elegí una alfombra con motivos geométricos salpicada de colores.
Es de Zara Home.

Los cestos de fibras son
perfectos para que tenga
los juguetes a su alcance. Y luego podéis recoger en un momento.

3 las paredes
Anima

Si quieres color pero no
te apetece pintar, atrévete con un papel pintado
alegre. No hace falta que
llegue al techo, aquí llega
a 1,70 m y ¡queda genial!
l Y una balda, justo en el
límite del papel, recorre
toda la pared. Es muy útil
para ordenar y decorar.

4Cómoda
dos en uno

Ahora es una cómoda-cambiador, pero puede transformarse en escritorio y servirle muchos años. ¿Quieres
ver cómo? Ve a la pág 26.

Esta idea
tiene vídeo
Descúbrelo en
la sección de vídeos
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