
El Regalo Perfecto para Mamá
5 ideas para sorprenderla en su día

L lega el día de la madre y no 
sabemos qué regalarle a mamá. 
Salimos apurados, y compramos 

mal porque las tiendas están atesta-
das de gente.

Un regalo debe ser un acto de amor, 
por eso hay que dedicarle su tiempo a 
la hora de elegir, decidir, y gastar. Fun-
damentalmente, para hacer el regalo 
correcto siempre debemos estar muy 
atentos a los gustos y comentarios de 
mamá. Nunca hay que regalar pensan-
do en el gusto o necesidad propia, ya 
que de esta manera nos equivocaremos 
en la elección del regalo.

¿Cómo elegir el regalo del 
Día de la Madre perfecto?

1. Un regalo no tan costoso es pre-
pararle una canasta con los productos 
favoritos de mamá tú mismo. Puedes 
agregarle una tarjeta con algo lindo es-
crito por ti, y por los nietos, si los tiene.

2. Asimismo, un CD hecho de pe-
lículas y fotos familiares recopiladas 
por ti. Dedícale en la tapa del CD unas 
lindas palabras y fotos impresas.

3. Si a tu madre le gusta el cine, el 
teatro, la música o el ballet, cómprale 2 
entradas para que vaya a ver algo que 
le encante con alguien que ella elija. 
Preséntaselas en una caja grande en-
vuelta con un lindo papel. Dentro de la 
caja haz varios envoltorios, hasta llegar 
a las entradas.

4. Contrata un servicio de Spa pa-
ra ella y para ti, y pasen un día de 
madre e hija/hijo juntos. Si puedes 
irte con ella un fi n de semana a una 
estancia o algún lugar cercano para 
descansar y charlar. Esto es un regalo 
para ambos.

5. Si tu madre se siente un poco so-
la, tal vez sea un buen regalo una linda 
mascota, preséntasela con un bello mo-
ño y una tarjeta que esté escrita por la 
mascota, por ejemplo: “¿Quieres que te 
haga compañía?”. Elige la mascota que 
le guste a ella, no a ti. Lo ideal es un 
perro o gato cachorro. Si no le gustan 
los animales ¡Olvídalo!

Si no sabes qué necesita o qué le gus-
taría, invítala antes del día de la madre a 
un día de Shopping. Haz que se pruebe 
ropa, zapatos, accesorios, carteras. Toma 
nota de lo que le gustó, y dentro de tus 
posibilidades, vuelve al otro día sin ella y 
cómpralo. ¡La sorprenderás gratamente!

-Extracto de 
www.regalosdiadelamadre.com.
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