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MARTES, ABRIL 09, 2013

tardes de lluvia: juego de memoria
Me da la impresión de que hay juguetes que están infravalorados, como los juegos de memoria, son la típica cosa que
de pequeños siempre hay en las casas pero luego los niños crecen y parece que esos juegos quedan en el olvido, o al
menos esa es la sensación que yo tenía hasta ayer.
Uno de los regalitos que les traje a los peques después de mi periplo por España fue un juego de memoria chulísimo
que estrenamos ayer por la tarde después del cole!

Estuvimos de lo más entretenidos durante una horita, un poco de música y a jugar.
Me ganaron todas las partidas!!! la verdad es que de memoria están bien, el juego tiene como 20 parejas y al principio
no es nada fácil.
Es un juego ideal para llevar en el bolso, es pequeño y muy entretenido, perfecto para viajes y comidas fuera de casa.
Y si queréis que la tarde sea completa, lo podéis hacer vosotros mismos y que os ayuden ellos, en el blog inchmark,
nos proponen este tan chulo, o el súper conocido juego de memoria de los helados de la web eat, drink, chic.
Nota: si queréis saber como hice el gif de ahí arribar acordaros que os lo expliqué en el post de Photoscape.

******
Y ahora un aviso, ayer por la noche actualicé el blogyard sale que lo tenía un poco olvidado, si quieres ver las
novedades, pincha aquí.
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LUNES, ABRIL 08, 2013

porque me gusta viajar: apartamentos eric Vokel*
La semanita pasada fue movidita, primera parada parada por trabajo Barcelona y el fin de semana me fui a Madrid a la
segunda reunión del Club del Tupper, ese que fue creado para hacer una receta al mes, jajajajaja y que se ha convertido
en un grupo de amigas que se reunen, hablan de los blogs, de cómo se hace esto lo otro, de los lectores, de los trolls,
de la publi, de como ha evolucionado todo esto...
De todas formas, hemos quedado en ponerlos las pilas con el tema recetas, prometido.
Esta vez la ciudad elegida fue Madrid, destino fácil para Conchi que vino desde Helsinki y para Bea que como acaba de
tener a Lola no estaba para moverse mucho, además Eric Vokel nos invitaron a probar sus apartamentos y eso no se
puede ignorar así como así.
Me pareció una buena idea, no tengo mucha experiencia en apartamentos, siempre viene bien tener opciones para
futuros viajes en familia.
Tengo que decidos que me pareció una idea buenísima, ¿qué planes hacéis vosotros con los niños? ¿sois de los de
levantaros pronto y llegar pronto al hotel por la tarde? Pues entonces, es el sitio perfecto para ir con los enanos.
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Rebeca, Angi, Conchi, yo, Marta y María, (nos faltaban algunas)
Espacios amplios, decoración nórdica y minimalista y con todos los servicios. Un apartamento en el que puedes
encontrar todo lo que necesites para estar como en una "casa postiza". ¿Queréis saber quién es Eric Vokel?
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Las imágenes hablan por si solas pero yo lo que quiero es contaros los datos prácticos, muy prácticos tipo, hay secador
con DIFUSOR (las que tengáis el pelo rizado entenderéis la importancia de este punto), una cosa menos que meter en
la maleta.
Micro para el biberón, leche o colacao de los peques, lavaplatos, plancha, la encontré en un armario..., una buena tele,
que por supuesto nosotras ni encendimos pero ahí estaba.

Looking for the look: Lucy Liu en Elem
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EL R I NC Ó N DE ANAT XU
PRIMARK PRIMAVERA-VERANO 2013

Me imagino en Madrid y Barcelona con los peques, levantarnos pronto para aprovechar mucho la ciudad, desayunar
tranquilamente, patear Madrid, hacer planes, comer por ahí y al caer el sol muertos de cansancio volver a los
apartamentos, pedir algo para cenar, o si te quieres liar mucho mucho la manta a la cabeza hacer tu la cena (si hay todo
tipo de ollas y sartenes) y decansar cómodamente en tu "casa postiza".
Lo dicho me parece una idea fantástica para viajar con niños y si son pequeños mucho más.

Nota deco: Los cabeceros estaba hechos de azulejos pegados, me rechiflaron!!!
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Más datos prácticos, por supuesto internet gratis en todo el apartamento, una carta de restaurantes de la zona para que
si no te apetece concinar puedas pedir algo. ¿y la recepción? Si, hay recepción a pesar de ser un apartamento, hasta las
18.00 horas todos los días, y si necesitas algo en otro horario tienen una especie de teléfono de emergencia Eric Vokel.

Aquí nos podéis ver cenando sushi, (al final me gustó mucho), Rebe y yo las frikis de la Guerra de las Galaxias con
nuestros nuevos cepillos de dientes de jedis!!!!, y la vista de la terracita de uno de los apartamentos que nos tocó.
Dato práctico: ¿cómo limpias la mesa después de ponerte de sushi hasta arriba? Pues con un kit de limpieza súper
completo que te dan al llegar. (ya os lo había dicho lo tienen todo en estas "casas postizas").
Otros datos: ¿dónde puedo encontrar apartamentos Eric Vokel? En Madrid estos en los que estuvimos que están en
pleno centro en la calle San Bernardo, en Barcelona que tienen 4 localizaciones y están a punto de abrir Nueva York y
Amsterdam.
Miraros bien su web porque si hacéis la reserva online os invitan al desayuno, que será una súper cajita, ideal, con
galletas, café infusiones y mantequilla.

Y por cierto, si eres blogger, tu también puedes alojarte en Eric Vokel y luego contarlo.
Personalmente me han encantado, hemos estado comodísimas en un fin de semana que supuestamente no ibamos a
hacer nada más que hablar y hablar y no hemos parado.
Si os habéis quedado con ganas de más podeis ir mirando nuestra hashtag #findeclubdeltupper, de todas formas os
contaré más cosas de los sitios en los que estuvimos, pero eso será otro día.
*Este post ha sido redactado según el Código de Confianza C3C
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PORQUE ME GUSTA VIAJAR CON NIÑOS

DOMINGO, ABRIL 07, 2013

lo que te perdiste esta semana y yo también

1. una imagen de instagram, hacer maletas un gran coñazo con una gran recompensa, el viaje.
2. Un nuevo blog descubierto, Giochi di Carta y es que teniamos al país vecino, Italia muy olvidado.
3. Un libro que me apetece.
4. Guirnaldas de tela, tan vistosas, tan chulas
5. Me encantan los look for less de Mint, sobre todo porque siempre se basan en looks de J. crew que me chiflan.
6. Pintura de pizarra, otra aplicación más.
7. Estas flechitas, ideales,
8. Este libro, Nueva York,
9. Mr. T
10. Scrabble en el baño, una genialidad
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maternidad: reprogramarse como un niño
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El 2013 está siendo bueno pero duro en algunos sentidos, demasiadas despedidas, unas definitivas, otras son hasta
luegos, pero para mi, para los mayores, siempre dolorosas.
Los niños sin embargo se "reprograman" enseguida, me gustaría ser como ellos, cuando pasa algo, cuando hay que dar
una "mala" noticia, siempre pienso en ellos, cómo se lo voy a decir, qué me dirán, cómo se lo tomarán, me entra
miedo, básicamente porque no quiero que sufran.
Y entonces me sorprenden, todo es natural para ellos. Aún recuerdo cuando se murió mi abuelo hace muchísimos años
yo ya estaba en la universidad y lo pasé fatal, pero mi hermana sin embargo era pequeña, una niña y ella sólo pensó que
se lo pasaba genial con él y que se acordaría siempre tal y como era, no pensó en la ausencia, su cerebro se
reprogramó para esa nueva situación.
Me gustaría ser como ellos, si ellos gobernasen el mundo estoy segura de que todo sería mucho más fácil, nada es
complicado, todo es natural, ellos no entienden de despedidas, si parte de su familia se va a vivir al otro lado del charco
mientras los mayores vamos llorando por las esquinas, ellos sólo piensan en que la próxima vez que verán a sus
primos tendrán que coger un avión, o lo genial que será conocer a los nuevos amigos de sus primos que hablarán en
inglés.
Sólo espero que cuando de verdad estén al otro lado de la pantalla y no puedan jugar, pelear, reír y llorar juntos, tarden
2 minutos en "reprogramarse" y seguir con su feliz vida.

foto de mi instagram

Los niños son más fuertes que los mayores, deberíamos todos aprender a ser un poco como ellos.
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