
 

  

 

Mari y Pepe 

Creando hogares saludables 
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Hola, somos Mari y Pepe 

 

Somos asesores en hogares saludables. Te 
acompañamos en el proceso de adquirir 
buenos hábitos: limpieza del hogar 
eliminando los tóxicos, el estrés creando 
un entorno positivo para tus emociones, 
una nutrición adecuada que te revitalice, 
bienestar y belleza para tener una vida 
saludable y feliz. 

 

Además, ayudamos a personas a ser 
emprendedores y a tener sus propios 
negocios como el nuestro. Que sean 
dueños de sus ingresos, de su horario, de 
su tiempo y dedicación, trabajar desde 
casa o desde donde quieran; en definitiva, 
ser sus propios jefes. 



GUIA PRÁCTICA 

Descubre si tu hogar es 

saludable. 

 Tu hogar está libre de toxico si: 
  * Usa productos biodegradables. 

   * Usas con moderación los pequeños y 

      Grandes electrodomésticos. 

   * Tienes plantas en el interior de la casa. 

   * Compra tus alimentos sin envases de plásticos y 

lo menos procesados posible. 

   * Reciclas todo lo que cae en tus manos. 

   * Usa un sistema d tratamiento de agua para no 

comprar agua embotellada. 

  *tienes un purificador de aire. 

 

 

 Tu hogar goza de buena salud física y 

mental si: 
   *  Practicáis algún deporte. 

   *  Tenéis una salud óptima.  

   *  No tenéis sobrepeso. 

   *  Tenéis un ambiente positivo en casa. 

   *  Os gusta lo que veis en el espejo.  



 Tu hogar tiene una buena salud financiera 

si: 
   *  Tenéis cubierta todas vuestras necesidades. 

   *  Tenéis tiempo de ocio. 

   *  Tenéis un plan de ahorro  e/o  inversión. 

   *  Tenéis la casa de vuestros sueños, un buen   

       coche.  

   * Os sentís bien con lo que tenéis. 

 

 

 Si la respuesta es si a 

todo lo que está en la 

lista…. 

¡¡¡Enhorabuena!!! 

 

 



 
Si no, no te preocupes te podemos 

ayudar. 

Ponte en contacto con nosotros y dinos en 

qué punto crees que necesitas ayuda , y te 

gustaría recibir más información. 

Seguro que encontramos entre todos la 

mejor solución para ti. 

 

 

Por Whatsapp: 607019746 

Por email: 

creandohogaressaludables@gmail.com   

       
 

Asunto: creando hogares saludables, 
guía 
Puntos a tratar: 
 
 
 
 
 



 

              

Recuerdas  

Tener un hogar saludable no requiere de un 

gran desembolso de dinero .Hay muchas cosas 

que podemos hacer. Te enseñamos como 

ahorrar y tener ingresos extra solo por 

cambiar algunos hábitos de consumo. 

Nuestra misión es inspirar a las personas  

a tener un estilo de vida saludable, y lo 

hacemos desde nuestra propia 

experiencia. 

¡¡¡ Si quieres disfrutar de una vida 

Saludable y libre, únete a nosotros!!! 
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