
Prácticos regalos navideños 
para todos en la lista

Cuando hacemos nuestra lista 
de regalos, es probable que 
haya al menos una persona 

a la que no sepamos qué regalar en 
esta temporada festiva. En lugar de 
conformarnos con algo bienintencio-
nado que terminará en un rincón del 
armario, busquemos ideas que sean 
verdaderamente útiles.

Los regalos prácticos no tienen por 
qué ser aburridos. Como leeremos a 
continuación, hay muchas maneras 
de hacer que elementos funcionales 
sean divertidos y con estilo. Simple-
mente pensemos en los intereses y el 
estilo de vida del destinatario, y segu-
ramente encontraremos una idea de 
regalo ganadora.

También seamos creativos con el 
destino de compras. Tiendas como Offi  -
ce Depot ofrecen una amplia gama de 
productos útiles para todas las edades. 
Podemos buscar más regalos para todos 
en la lista en offi  cedepot.com.

A todo vapor
Para un niño cuya habitación ya está 

llena de juguetes, un kit educativo que 
fomente el aprendizaje a través del jue-
go puede ser la solución perfecta para 
regalar. Por ejemplo, los kits Scholastic 
STEAM permiten a los niños explorar y 
crear con proyectos y actividades que en-
fatizan el currículo en las áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Placa de ofi cina
Un chico o chica que trabaja merece un 

reconocimiento especial por un trabajo 
bien hecho. Una placa de escritorio de es-
tilo ejecutivo es una forma sencilla de dar 
un guiño al sentido del humor del profe-
sional. Son soluciones divertidas y asequi-
bles para un intercambio secreto de Santa 
o como regalo para amigos o familiares.

Para el escritor
Para el artista o escritor de nuestras 

vidas, la colección de bolígrafos TUL 

Brilliance de edición limitada es una 
opción perfecta. Los bolígrafos están 
disponibles en estilos de gel o bolígra-
fo y combinan perfectamente con el 
Sistema de toma de notas Brilliance, 
una colección de cuadernos de cuero 
que viene en formatos junior y tama-
ño carta.

Para un estilo organizado
Una agenda bien planifi cada ayuda 

a garantizar que nuestros ocupados 
días y semanas se desarrollen sin 
problemas. Ideal para la mujer orga-
nizada (o una que aspira a serlo), la 
línea At-a-Glance Emily Ley hace que 
la organización sea divertida y con 
estilo. Podemos agregar la cubierta 
para el organizador para ayudar a 
proteger al planifi cador de derrames 
mientras se le agrega un acento ele-
gante y profesional. El interior de la 
cubierta tiene un bolsillo para guar-
dar papeles doblados y espacio para 

tarjetas de negocios, un bolígrafo y 
una libreta, junto con un cierre de 
cordón y un botón correspondiente 
para ayudar a mantener todo perfec-
tamente almacenado.

Inicia el Juego
Hagamos que la cara de ese ado-

lescente experto en tecnología de 
nuestra lista se ilumine con un regalo 
 especial. La silla de juego Realspace 
ofrece acolchado contorneado, una 
almohada removible para apoyar el 
cuello, brazos ajustables, altura del 
asiento ajustable e inclinación del 
respaldo para una posición óptima. 
Para más tiempo de juego, el Mobile 
Tech Desk cuenta con una superficie 
de vidrio templado, una gran bandeja 
deslizable para teclado y un amplio 
espacio en los estantes para todo el 
equipo informático.
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