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Para adolescentes y adultos 
entre 13 y 30 años: 

Los juegos de mesa no están de más, 
involucra a los tuyos para llevar a cabo esta 
actividad. Realicen un momento literario 
donde pueden actuar la historia y hacerlo 
más divertido. Haz deporte, busca una 
rutina de tu agrado y ejercítate, tu cuerpo 
te lo agradecerá. Te compartimos nuestra 
Playlist en Spotify para que disfrutes de 
los éxitos actuales mientras haces tus 
actividades. 

Escúchala aquí"' 
https:/ / ope n.spotify.com/playlist/3 kyEC 
OuSACpqxVJSXXdsWn?si=UkpHhopUS 
BaBqnioRtOIWw 
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Para los más pequeños, 
de 5 a 13 años: 

Es indispensable que los adultos se 
involucren en las actividades con los niños, 
además de pasar un rato agradable, sirve 
como convivencia familiar. Te invitamos 
a que lleves a cabo algunos juegos y/o 
actividades que impliquen movimiento 
para disminuir la energía que generan a 
esta edad. 

• Atrapadas

• Acomodar sus juguetes

• Dibujar o colorear

• Repasar apuntes escolares

• Ver una película juntos

• Jugar juegos de mesa

• Iniciar un ahorro
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https://open.spotify.com/playlist/3kyECQuSACpqxVJSXXdsWn?si=UkpHhopUSBaBqnioRtOlWw


Reinventa y reutiliza tu café 
en esta cuarentena 

Prepara tu propio 
whipped coffee/café batido 

Con Café El Marino puedes preparar 
esta deliciosa bebida de moda. ¡Es 
súper sencilla! Te dejamos el link donde 
encontrarás los ingredientes y un video 
de su preparación. 

Encuentra la receta aquí ""' 
https:/ /www.facebook.com/6479277 618 
91728/videos/2699414260281298/ 
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De los 30 

en adelante: 

Te sugerimos utilices este tiempo para 
revisar y hacer una limpia de tu casa, 
qué cosas utilizas y cuáles ya no, incluso, 
puedes tomar la decisión de tirar, donar o 
vender. 

También la meditación es un buen 
elemento a tu favor en esta ocasión. 

Busca un buen libro o bien, aquel 
que dejaste inconcluso, es una buena 
oportunidad de leerlo acompañado de 
una deliciosa taza de Café El Marino. 

https://www.facebook.com/647927761891728/videos/2699414260281298/


Brownies de café 

con nuez 

Una deliciosa receta que puedes hacer 
junto a tu familia en estos días. 

Te invitamos a probarla y disfrutar de un 
momento de convivencia con Café El 
Marino. 

Haz clic aquí y encontrarás la receta "' 

https:/ /www.facebook.com/Cafe Marino/ 
photos/a.658475260836978/27328607 
73398406/?type =3&theater 
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Mascarilla 

exfoliante 

El café cuenta con propiedades que 
benefician a nuestro cuerpo, salud y 
piel, ayuda a eliminar células muertas, 
contiene antioxidantes y que mejor aún, 
es antiarrugas. 

Te compartimos el enlace donde 
encontrarás cómo elaborar tu propia 
mascarilla exfoliante. 

Consúltalo aquí"' 

https://www.facebook.com/Cafe Mari no/ 
photos/a.658475260836978/40205927 
64625194/?type =3&theater 

https://www.facebook.com/CafeMarino/photos/a.658475260836978/4020592764625194/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CafeMarino/photos/a.658475260836978/2732860773398406/?type=3&theater


Polvorones de café 

Oue mejor que compartir el tiempo en 
familia elaborando esta riquísima receta 
acompañada de una buena taza de Café 
El Marino. ¡A disfrutar! 

Te compartimos la receta� 

https:/ /www.facebook.com/Cafe Marino/ 
photos/a.65847 526083697 8/24830814 
917096 70/?type =3&theater 
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Reutiliza tus frascos de 

Café El Marino 

No tires tus frascos y dales un uso. 

Te compartimos distintas ideas de cómo 
puedes reutilizar tus frascos y latas de 
Café El Marino sin necesidad de tirarlos y 
contaminar el medio ambiente: 

• Crea una maceta

• Guarda crayolas y colores en ellos

• Haz una alcancía

https://www.facebook.com/CafeMarino/photos/a.658475260836978/2483081491709670/?type=3&theater


Flan de café canela 

Y después de comer, se antoja degustar 
un exquisito postre, aquí te compartimos 
cómo elaborar un flan de café canela que 
a todos les encantará. 

Encuéntralo aquí� 

https://www.facebook.com/
CafeMarino/photos/
a.658475260836978/2483081 
491709670/?type =3&theater 
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Neutralizador 

de malos olores 

Su delicioso y fuerte olor puede 
neutralizar y evitar olores desagradables, 
sólo coloca en un recipiente los 
sobrantes de café y ubícalo en el lugar 
deseado. 

También puedes usarlo si el olor 
desagradable se encuentra en tus 
manos, sólo combínalo con miel y frótalo 
en ellas. 

https://www.facebook.com/CafeMarino/photos/a.658475260836978/2417906668227153/?type=3&theater
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