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Tener un hogar limpio, trae infinitos beneficios tanto en nuestra salud mental como física. Pero,
¿Estás limpiando con los limpiadores adecuados? Es aquí donde mis secretos vienen al
rescate, muchas veces relacionamos a la limpieza con que nos protege de virus y
enfermedades, sin darnos cuenta que el producto que utilizamos puede hacer el efecto
contrario, ya que en su mayoría están compuestos por numerosos químicos y tóxicos que ni nos
imaginamos afectando directamente a nuestra salud y la de nuestra familia .En este libro te
muestro que con 10 ingredientes básicos que tienes en tu hogar ahorita mismo, puedes hacer
más de 60 mezclas saludables y mágicas para un hogar impecable.Si limpiar no es tu actividad
favorita, ahora lo será creando y personalizando tus propios productos de limpieza.¿Estás lista
para llevar a tu hogar a otro nivel?
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derechos reservadosINTRODUCCIÓNTe guste limpiar o no, sabemos muy bien lo difícil que es
encontrar la motivación diaria para empezar operación limpieza en nuestro hogar, muchas
veces nos ha tocado sacar fuerzas de donde no las tenemos para limpiar pero definitivamente
la PEORopción siempre será abandonar o dejar todo para después.Recuerda que nuestro
hogar es nuestro refugio, no importa lo grande o pequeño que sea, es el techo que nos protege
y es muy importante cuidarlo y mantenerlo limpio, para el bienestar de nuestra familia y de
nosotras mismas.De nada te vale tener un hogar hermosamente decorado con muebles y
piezas de artes costosas, si se encuentra sucio, de nada te vale hacer rituales para alejar las
malas energías o decorar como nos indica el Feng Shui si sigues acumulando cosas
innecesarias, de nada te vale tomar cualquier tipo de antialérgicos si la causa de la alergia es la
mala técnica que aplicas a la hora de limpiar, de nada te vale tomar pastillas para dormir si el
colchón donde duermes no lo limpias correctamente .Aunque no lo creas la limpieza del hogar
influye directamente de manera considerable en cualquier aspecto de tu vida, desde tener un
buen descanso profundo por las noches, hasta tu estado de ánimo y cómo administras tu
tiempo.De hecho, recuerdo perfectamente cuando era pequeña como mi hermano Hernán
sufría por ser alérgico al polvo, mi mamá limpiaba las 24 horas del día toda la casa y no era
suficiente, lo que empezó con una simple alergia terminó con problemas respiratorios. Hasta
que llegamos a la conclusión que la frecuencia de limpieza es importante e influye
enormemente, pero la técnica que aplicas alarga el efecto de limpieza y facilita el proceso de la
misma.Sin irnos muy lejos, todos sabemos lo importante que se ha convertido la limpieza y
desinfección de nuestro hogar últimamente con todo el tema que abarca la propagación de
distintos virus en los últimos tiempos ¿ Pero sabes cómo hacerlo de manera efectiva? No solo
eliminarás virus, sino gérmenes, bacterias y mohos.Y hablando de moho, yo creo que todos
hemos sufrido con esas indeseadas manchas negras o verdes que salen en nuestro baño o
techos de lugares húmedos de nuestro hogar, a muchas nos estresa tan solo verlos, sin contar
que aumentan el riesgo de rinitisy afecciones como el asma. Acá vamos aprender a prevenir,
tratar y eliminar el indeseado moho por completo.¿Te estresa ver el moho en la junta de tu
ducha? Eso directamente se relaciona con el desorden y la suciedad que a su vez afecta el
estado de ánimo, genera estrés inconscientemente. Al mantener tu hogar limpio nos
mantenemos relajados, con la mente despejada y ayuda muchísimo a la concentración.No hay
excusas para NO tener una casa limpia y ordenada, pero la más frecuente es“ Veka, es que no
tengo tiempo “ si dejas acumular la suciedad, seguramente será muy difícil el mantenimiento,
por eso siempre recomiendo invertir por lo menos 25 minutos al día en limpieza y tomarlo en
forma de rutina para que tus tareas sean mucho más fáciles y rápidas.¿Cómo lo haces? Súper
fácil, lava los platos mientras estes cocinando, limpia rapidamente tu lavamanos después de
cepillarte los dientes o limpia tu inodoro todas las mañanas al despertar. Incorporando estas
pequeñas tareas todos los días, aliviarás la carga los días de limpieza profunda.Los beneficios
de tener un hogar limpio y ordenado son infinitos, no solo ahorras tiempo, sino favoreces a tu
concentración, alargas la vida útil de tus muebles y electrodomésticos, le dirás adiós a esas



indeseadas alergias, moho, virus y gérmenes.Estoy 100% segura que estarás más relajada, de
mejor humor, más productiva y tendrás un descanso profundo.Pero, ¿Estás limpiando con los
limpiadores adecuados? Es aquí donde mis secretos vienen al rescate, muchas veces
relacionamos a la limpieza con que nos protege de virus y enfermedades, sin darnos cuenta
que el producto que utilizamos puede hacer el efecto contrario, puede enfermarnos y hacernos
daño al tener componentes tóxicos y químicos como el amoníaco, cloro y otros. Estos pueden
quemar tu piel, afectar tus pulmones, ojos, causar reacciones alérgicas y respitorias graves al
punto de morir o terminar en el hospital.Cambiar la limpieza al estilo natural va mucho mas allá
de nuestro bienestar, también estamos ayudando al medio ambiente y a nuestro planeta, los
productos naturales y orgánicos de limpieza son muy costosos. Aquí te voy a enseñar mis
fórmulas y técnicas de limpieza más sencillas, efectivas y económicas .No necesitas tener
millones de productos, con 10 ingredientes básicos que consigues en cualquier parte del
mundo y las combinaciones perfectas puedes hacer de tu hogar una tacita de té, tu lugar
soñado, el lugar al que deseas regresar cada día.La forma que cuidamos nuestro hogar es un
simple reflejo de como nos tratamos a nosotros mismos.Dicho todo eso, tomaste la mejor
decisión al formar parte de mis más preciados secretos y técnicas de limpieza .Bienvenid@.“
NO ES MÁS LIMPIO QUIEN MÁS LIMPIA SINO EL QUE MENOS ENSUCIA”
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Miguel Figueroa, “Love it. Soy bien alérgica y me ha ayudado enormemente estos libros de
Vekalife. Sigue hacia adelante que Dios te bendiga abundantemente a ti y tu hermosa familia.
Bendiciones”

Luzmary Lopez, “Me encanto. Tiene ideas interesantes y económicas para productos de
limpieza en casa, además por mi embarazo es perfecto porque no tengo que estar expuesta a
productos químicos peligrosos y aun asi mantener mi casa limpia! Gracias me encanto!”

Rhemney Osorio, “Excellent book. Thank you Vekalife for amazing book”

Pierina Acevedo, “Libro de Recetas de limpieza. Excelente para mantener una casa limpia y
libre de productos tóxicos. Lo recomiendo   %”

HILDA, “Excelente libro. Me ha gustado todo el libro sin excepción, se lo recomiendo
ampliamente a todas las personas encargadas de la limpieza de sus casas y que quieran
ahorrar en gastos de productos de marcas comerciales.”

Adrian, “Fácil de entender pero con un par de peros. El libro está muy bien es directo y muy fácil
todas las recetas.No me gusta que en todas las páginas (menos la de las fotos) esté la marca
de agua con la ilustración de la portada, se hace incómodo la lectura, aparte de que me parece
innecesario, por otro lado la maquetación está muy descuidada pareciendo un trabajo de
alumnos.Son pequeños peros que ensucian el acabado final del libro, aún así es muy
recomendable”

Nancy, “Lo ame !!. Mi niña de 9 años y yo empezamos a poner en practica las recetas , las que
hemos probado sin duda alguna funciona a la perfección jeje nos estamos volviendo adictas a
limpiar con estos productos magicos”

Angela Gallego, “Cumple con lo que dice. Las recetas que están en el libro son naturales
ecológicas y se pueden hacer con bajo costo y lo mejor de todo es que las recetas funcionan a
la perfección”

Susana, “Libro increíble!!!!!. Libro increíblemente útil, claro y perfecto para que las amas de
casa tengamos nuestro hogar limpio sin necesidad de pastillas anti alérgias ni nada ya que todo
son productos naturales. Lo recomiendo.”

The book by Veruska Gómez has a rating of  5 out of 4.7. 324 people have provided feedback.
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