
Consejos fáciles para endulzar 
el Día de San Valentín
Casi todos tienen más de una 

persona especial en su vida. Ya 
sea un vecino que te ayuda con 

el perro, el amigo que te cuida a los 
niños en emergencias o un colega que 
hace que los lunes sean un poco más 
llevaderos, los seres queridos hacen 
que nuestros días sean mejores. Un 
simple agradecimiento, o un pequeño 
obsequio de reconocimiento, pueden 
ser de gran ayuda para mostrarle a esa 
gente lo mucho que los aprecias.

Así que para endulzar tus relaciones 
durante todo el año, pequeños regalos 
de agradecimiento son bienvenidos y 
apreciados. Y ten en cuenta que no es 
el tamaño del regalo lo que importa. 
Las cosas buenas vienen en paquetes 
pequeños y personalizados.

Dale el regalo de lo delicioso
Para empezar, recuerde que mostrar 

tu apreciación no tiene que ser costoso 
ni consumir mucho tiempo. Los obse-
quios los puedes comprar en tu viaje 
semanal (o diario) al supermercado, y 
luego personalizarlo y decorarlo con 
cosas que tienes en la casa. También 
puedes abastecerte de estos suminis-
tros de bajo costo en tu tienda de ar-
tesanía local. 

Estos son algunos pasos 
simples y de bajo costo 

para mostrarle a alguien 
que te importa:

Paso 1: Visita el departamento de 
postres en tu supermercado local pa-
ra obtener una variedad de opciones 
frescas y deliciosas. Desde galletas, 
hasta panecillos de canela, magda-
lenas y rosquillas, encontrarás una 
delicia para complacer a todos los 
que fi guran en tu lista, y sin tener 
que hornear.

Paso 2: Personaliza cada obsequio 
seleccionando un postre o producto 
horneado y utilizando arte básico o 
envoltorios (piensa en los carretes de 
cinta y en los restos de papel tisú de 
Navidad) que tienes en la casa para 
decorar tus regalos.

Paso 3: Adjunta una nota manuscrita 
personalizada en un pedazo de cartuli-
na o cartón. Recorta el papel a medida, 
haz un agujero para pasar una cinta y 
átalo a tu regalo.

Otras ideas para una forma 
rápida y fácil de hágalo usted 
mismo para decorar tu regalo:

•  Bolsas de regalo hechas en casa: cor-
ta corazones de papel de cartulina y 
pégalos en una bolsa de papel.

• Platos decorativos: busca platos de 
cerámica baratos, de temporada o 
de colores en tu tienda local de des-
cuentos y envuélvelos con celofán 
y un moño.

• Dulce sorpresa: toma una pequeña 
caja de regalo, coloca un poco de 
papel tisú en su interior, agrega 
una golosina, chocolate o postre 
horneado y ata con un lazo de co-
lor. Asegúrate de que el bien hor-
neado esté seguro en la caja. No 
quieres que se te desmorone.

Para ideas más simples y creativas de 
regalos y empaques, visita el pizarrón 
de Bakery Because Pinterest en www.
 pinterest.com/bakerybecause.

-Cortesía de BPT
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