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Si estas embarazada o deseas agrandar tu familia, estos
tips te serán de gran ayuda. Así que corre, busca tu cinta
métrica, un lápiz y un papel para diseñar y decorar la
habitación soñada para tu bebé.
El Plano: Primero mide tu habitación, usa la cinta métrica y
marca las medidas de largo por ancho. Cuando tengas
estas medidas, haz un croquis y plasma ventanas, columnas, puertas, paredes así como todos los elementos arquitectónicos que tengas en ese espacio.
El tema: Debes elegir un tema para tu habitación, puede
ser un personaje, texturas, frases. Esta parte es muy importante a la hora de decorar, porque hará tu espacio único.
Puedes irte desde lo formal, elegante y tradicional hasta lo
divertido y alegre. Si te consideras una persona intermedia
puedes mezclar un poco de cada elemento para crear un
ambiente encantador.
El color: En las habitaciones infantiles “El color” juega el
papel protagónico, puedes utilizar el típico rosa y azul
dependiendo del sexo del bebé, o usar otros colores como
el violeta, verde, turquesa, gris y magenta. Recuerda trabajar con colores claros en especial cerca de la cuna o moises
para el descanso de los infantes. Existe una teoría de tener
todo en blanco y negro para la adaptación de la visión de
los recién nacidos, que te puede dar opciones muy creativas a la hora de diseñar. Usa tu imaginación.
Puedes usar el blanco como color base y tomar un color X
para complementarlo. Recuerda no usar más de 4 colores
para que no recargues mucho el diseño.
Los Muebles: Si la habitación es pequeña, puedes optar
por muebles multifuncionales como “Pack 'n Play” que
muchas veces trae el moises, y varios pisos para él bebe
dormir según va creciendo, así como el cambiador de
pañales, que es todo un éxito, es como tener un estación
de trabajo para el consentido de la casa.
La cuna: una gran idea es pintarla de un color básico como
blanco, gris, negro, marrón, este tipo de colores te
permitirán poder jugar con colores de sábanas, cojines,
peluches y colchas para la decoración. Recuerda siempre
tener la cuna libre de cualquier cosa que pueda ocasionar
un accidente al bebé a la hora de dormir.
La mecedora: es esencial a la hora de tener un bebé,
puedes tapizarla en combinación con las cortinas, cubre
camas, toallas, o de los colores de tu diseño. Recuerda
colocarla en un área céntrica que te pueda servir para
dormir, darle de comer y jugar con tu niño.

El Gavetero: es un mueble para guardar la ropita, ropa de
cama, juguetes del bebé, puedes optar igual que la cuna de
pintarlo de colores básicos, para una mejor combinación.
Ordena las cosas para que las tengas a mano, usando los
cajones superiores con aquellos objetos que necesitas con
mayor frecuencia. Hay muebles que puedes fijar a la pared
para mayor seguridad.
El área de juegos o multiusos: que es un lugar destinado para
jugar con tu bebé, hacer ejercicios con él, darle masajes,
enseñarlo a gatear o simplemente tenerle su propio gym. Lo
más recomendable es que compres una alfombra de goma y
recuerda siempre tener esta área siempre limpia.
Para complementar la habitación debes tener una pañalera, un
cesto para la ropa sucia, un espacio para bañar al bebé, así
como un zafacón para poner los pañales sucios.
Para la seguridad de tu chiquitín, debes proteger los tomacorrientes, tener seguro en las ventanas, y si te es posible poner
cámaras para tener mayor vigilancia.
Tener un bebé y decorar su habitación puede ser un proyecto
algo estresante, así que lo mejor es que te diviertas en esta
aventura con mucho amor y ternura.

