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Regalos de Pascua: 6 
alternativas a los dulces

Cuando se trata de la Semana 
Santa y de Pascua, no hay du-
da al respecto: los dulces son el 

regalo más popular entre los niños. No 
obstante, para los padres que quieren 
evitar la sobrecarga de azúcar, o dese-
an hacer algo un poco diferente este 
año, aquí les presentamos algunas 
alternativas para regalar, sin dulces:

Libros divertidos: no es necesario 
renunciar por completo a la canasta 
de Pascua. Solo llena la canasta con 
libros en lugar de dulces. Esta es una 
oportunidad para fomentar el amor 
por la lectura y ayudar a construir la 
biblioteca personal de un joven lector.

Creador de música: regale el amor a la 
música de por vida con un instrumento 

que este diseñado para ayudar a su niño 
a aprender a tocar por primera vez,  o a 
mejorar sus habilidades existentes. Por 
ejemplo, el PX-S1000 es un teclado con 
un perfi l delgado que proporciona un 
sonido de piano de cola auténtico. Un 
gran regalo para los músicos aprendices 
y expertos por igual, sus características 
de reproducción de audio Bluetooth 
permiten a los usuarios conectarse a 
su dispositivo y tocar junto a sus can-
ciones favoritas.

Una excursión entretenida: ya sea 
viendo un juego de béisbol o disfru-
tando de las emociones de un parque 
de diversiones, la temporada de pri-
mavera es el momento perfecto para 
regalar a los niños y la familia una 

experiencia que recordarán mucho 
tiempo después. Encuentra una acti-
vidad que a todos les encante y haz 
de ella un día especial.

Noche amena de películas: si está 
buscando un regalo que toda la familia 
pueda disfrutar juntos, un proyector 
para crear una experiencia de cine en 
casa es una buena solución. Los de la 
serie de proyectores SLIM de Casio 
requieren poco o ningún tiempo de 
confi guración, y proporcionan una 
proyección con brillo máximo en tan 
solo cinco segundos. Cada modelo 
LampFree está equipado con una in-
terfaz totalmente conectable, que in-
cluye tres tipos de entradas de video 
y audio, así como terminales HDMI, 

RGB y RS-232C, lo que garantiza que 
la familia pueda confi gurarse y co-
menzar a ver sus películas favoritas 
rápida y fácilmente.

Kit de arte: para los niños creativos, 
considere un kit de arte. Desde la de-
coración de huevos de Pascua, para 
seguir con el tema de la temporada, 
hasta botellas de arena artísticas, no 
hay escasez de kits de manualidades 
para niños de todas las edades, que 
son excelentes regalos.

Esta Pascua, piense un poco fuera 
de la caja de dulces. Hay un montón 
de alternativas de regalos divertidos y 
creativos para todos.

— Cortesía de StatePoint
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