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TIPS PARA VENDER UNA 
PROPIEDAD

Al momento de poner en venta su inmueble tenga en cuenta los 
siguientes tips para lograr una venta rápida y efectiva.

• Deje bien claro su deseo positivo de vender y las condiciones 

de la venta.

• Siempre hay tiempo para hacer concesiones, pero se debe ser 

claro con el precio que se tiene del inmueble. Un gran error 

es querer vender siempre ganando más de lo necesario, 

poniendo precios imposibles o ponderando cuestiones que 

son personales y no objetivas.

• Tenga en cuenta que la primera impresión tiene gran 

incidencia en la decisión del comprador. Realice una 

l impieza general ,  repare desperfectos, pinte y 

seguramente estos detalles incrementarán el precio y la 

rapidez en que venda su inmueble

• El proceso de venta debe tener en cuenta los tiempos de 

papeleo, trasteo y tiempo que exige el comprador para la 

entrega del inmueble.

• Confié su propiedad a los expertos, Arrendamientos 

Envigado con sus mas de 40 años de experiencia, es la 

mejor opción en Arriendo y Venta de propiedad.

CUIDA TU ROSTRO CON ESTA
SENCILLA MASCARILLA EXFOLIANTE

Las mascarillas exfoliantes nos permiten eliminar las células muertas de 
la piel, limpiándola en profundidad y brindando una suavidad y brillo 
únicos a la misma. Se aplican con movimientos circulares, se pueden 
dejar actuar por unos minutos y se enjuagan con agua tibia. La cara puede 
quedar un poco roja, sin embargo, notarás inmediatamente los cambios 
en tu piel.

Exfoliante de limón y azúcar

Esta puede que sea la mascarilla exfoliante más básica de todas, para 
hacerla necesitarás:

• ½ limón fresco.

• ½ taza de azúcar.

• 1 cucharada de aceite de oliva.

• 1 cucharada de miel.

Mezclar el jugo del limón con el aceite de oliva, agregar la miel hasta que 

la mezcla tenga una consistencia espesa. Agregar el azúcar y mezclar. Lo 

bueno de este es que se puede utilizar no solo en la cara, sino también en 

el cuerpo.

DELICIOSA RECETA PARA SORPRENDER
A LOS QUE MAS QUIERES 
“PUDIN DE CHOCOLATE”

Rapidísimo de preparar y favorito de muchos. 

Ingredientes

- 1 1/2 taza de leche de coco

- 2 yemas de huevo

- 100 gr de chocolate oscuro

- 1 cucharadita de extracto de vainilla

- Endulzante de tu preferencia, al gusto

Cómo preparar pudín de chocolate

En una olla, a fuego medio, mezcla la leche y las yemas. Revuelve 

constantemente hasta que la mezcla espese (8-10 minutos). Una vez 

alcanzado el espesor remueve del fuego y cuela la mezcla con una 

coladera fina.

Coloca el chocolate y la vainilla en un tazón. Vierte la mezcla de leche 

sobre éstos y deja que el chocolate se derrita. Mezcla bien y sirve en 

recipientes de vidrio. Congela durante dos horas y sirve frío.

¿SABIAS QUE?
Los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. El verde 

representa el renacimiento y la vida, el rojo es por la sangre de Cristo y el 

dorado es la luz, la riqueza y la realeza.
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