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No siempre decorar significar tener 
un gran presupuesto sino cono-
cer ciertas bases para explotar 

tus ambientes al máximo.
Aquí te damos algunos tips para que 

a la hora de decorar tu casa sea un lugar 
único: 

1   En espacios chicos, utiliza tonos claros 
y pasteles en las paredes; coloca espejos 
para multiplicar la luz natural y dar una 
apariencia de amplitud en espacios redu-
cidos, también puedes utilizar muebles de 
baja altura.

2   Agrega un punto focal a tus decoracio-
nes. Esto es, un elemento que contraste 
con el resto y que obligue a tus invitados a 
mirarlo, puede ser un elemento decorativo 

como un florero de un color llamativo y re-
salte en su entorno.

3   Si sumas cuadros a tus decoraciones, 
no los pongas muy alto. La altura correc-
ta debe respetar el rango de visión de las 
personas: entre 1.50m y 1.72m.

4  Se dice que una buena combinación 
no sobrepasa los 3 colores; sin embargo 
puedes agregar más colores siempre y 
cuando se encuentren dentro de la mis-
ma gama, es decir, puedes usar 3 tonos 
diferentes de rosas además de los otros 
dos colores que vayas a utilizar en tu de-
coración.

5  Identifica el color de un elemento que 
quieras resaltar y duplicálo en el ambiente.

 Haz que ese color ocupe máximo el 
20% del ambiente para crear un contraste 
armónico y atractivo.

6   Coloca un cuadro en la sala o en el co-
medor. Le dará protagonismo y un estilo 
diferente a ese espacio. 

Preferentemente utiliza colores que 
hagan contrastes con los de la decoración 
del ambiente en cuestión.

7  Organiza tus libros con estilo: combina 
alrededor de la biblioteca revestimientos y 
accesorios que vayan acorde al mueble, 
las figuritas de animales coloridos o ele-
mentos geométricos están muy actuales.

8  Utiliza muebles que hagan contraste en 
tus espacios, de esa manera no se verá 
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monótono; puedes jugar con los colores, texturas, incluso 
formas de los mismos, de manera que otorgues dinamismo 
al área; no temas atreverte a mezclar.

9  En los baños modernos el botiquín se guarda en otras 
partes, dejando al espejo un accesorio decorativo. Prue-
ba con diferentes formas y tamaños: redondos, ovalados, 
cuadrados; con marco de madera, metal o sin marco.

10  Utiliza cajas dentro de tus muebles, de esa manera po-
drás guardar más objetos y tu espació se verá limpio.

11  El truco para decorar un pasillo está en no entorpecer 
el tránsito de las personas. Puedes usar muebles delgados 
y altos.

12  Si vas a decorar un baño, considera que los muebles 
no sólo tienen que lucir bien, sino que tienen que ser prác-
ticos. En este espacio, lo lindo debe ser también útil.

13  Un piso en un tono claro te ayudará a mejorar dramáti-
camente la iluminación de un espacio con poca luz.

14   Crea contrastes entre tus muebles y pisos.

15  Agrega plantas a tus espacios, apoyará a hacerlo có-
modo, no tienen que ser reales, hay algunas plantas sinté-
ticas que lucen bastante bien.

16  Las canastas de mimbre son excelentes para decorar y 
a la vez organizar los espacios. ¡Usálas! 

17  Utiliza flores en tu baño, lucirán increíbles.

18  Cuando diseñes la cocina, el color que selecciones 
para las paredes va a jugar un papel importante ya que 
impondrá la tonalidad del resto del espacio.

19  Utiliza muebles chicos y de color diferente a tus pare-
des, de esa manera resaltarán más.

20  Si tu comedor es pequeño te recomendamos una mesa 
redonda con sillas delgadas, de líneas finas y sin brazos.



Por: Viviana Botbol, diseñadora de interiores y directora de 
la firma Tori, pequeños diseños de Santorini.
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Una de las grandes ilusiones que 
experimentan los padres durante 
el embarazo es elegir, preparar y 

decorar la habitación para la llegada del 
hijo. 

Sobre el quinto o sexto mes de emba-
razo es recomendable empezar. Saber el 
sexo del bebé ayuda, aunque no es im-
prescindible.

Para la habitación de un recién naci-
do lo importante es que la decoración sea 
cálida, cómoda y funcional. Cuanto más 
sencilla y despejada, mejor. Se deben evi-
tar los muebles que no sean imprescindi-
bles o que entorpezcan el paso.

1. Colores

Cada vez se abandonan más los tradi-
cionales celeste y rosa. Elegir colores es 
elegir sensaciones. Como la base es la 
tranquilidad y la luminosidad, los claros 
mandan. Como complemento, algunos 
tonos suaves que contrasten o incluso  
detalles en tonos con más personalidad. 
Los vinilos y los empapelados te ayuda-
rán con esto último mientras que fondos 
grises o combinaciones en blanco y negro 
están a la orden del día.

2. La cuna

A la hora de planificar el cuarto del bebé 
es fundamental. Las  medidas y caracte-

rísticas van a variar dependiendo del es-
pacio disponible. Se puede optar entre 
una cuna americana o cuna funcional.

A pesar de que en muchos países la 
cuna americana es la más usada, por lo 
general preferimos la cuna funcional pues 
resuelve en un solo mueble gran parte de 
las necesidades del bebé y su uso en las 
diferentes etapas, ya que va contemplan-
do el crecimiento del bebé.

3. El cambiador

Debe ser una superficie cómoda y prácti-
ca donde tengas a mano todo los acceso-
rios del bebé, tanto los elementos para la 
higiene como la ropa para cambiarlo. En el 
caso de las cunas funcionales el espacio 
está pensado arriba de la cajonera pero en 
el caso de las cunas americanas se pue-
de contemplar un mueble cambiador (que 
puede ser una cómoda para aprovechar 
también el espacio de guardado) o una 
bandeja calzada sobre la cuna. 

4. Sillón para amamantar

Puede ser una silla, un silloncito o una me-
cedora. Lo importante es que sea cómo-
do para la mamá ya que el nene estará en 
brazos todo el tiempo, es importante que 
contemples el ambiente, que no esté muy 
ruidoso o con luz muy intensa que puedan 
incomodar a tu bebé.

5. Iluminación

Se aconseja dos tipos de lámparas: una 
en el centro del techo, y otra más tenue 
que se pueda utilizar en el caso de que el 
bebé necesite cuidados durante la noche, 
y para no tener que incomodarlo con la luz 
más fuerte. Una luz tenue puede ayudar 
también a que el bebé concilie mejor el 
sueño.

6. Juguetero

Es importante tener un lugar en el que los 
juguetes del bebé estén ordenados, ya 
sea un mueble con espacio para juguetes 
o contenedores sueltos.

7. La habitación crece con 
ellos

Se debe planificar la habitación de los 
chicos teniendo en cuenta las diferentes 
etapas del crecimiento. Crecen rápido y 
eso no sólo se nota en la ropa. A partir de 
los 6-7 meses necesitará una  zona blan-
da de juegos que se puede crear con una 
alfombra  o módulos de goma eva y almo-
hadones. Con el tiempo (y no mucho tiem-
po) necesitarás mucho más. A partir del 
año una mesa con sillitas, más espacio de 
guardado... Más adelante la  cuna se con-
vertirá en cama y la mesa se reemplazará 
por un escritorio. ¡El bebé habrá crecido!
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Todo grupo familiar necesita con-
tenerse y apoyarse para experi-
mentar el equilibrio y la armonía de 

cada integrante. El psicólogo Pablo Na-
chtigall explica los hábitos indispensables 
para lograr esta fraternidad.

Una familia se compone de aquellos 
vínculos cercanos con los que sueles in-
teractuar cotidianamente. Pueden ser tus 
hijos, pareja, padres, hermanos y hasta 
tíos. Siempre que convivan en un mismo 
espacio tres o más personas, se hace 
muy necesario desarrollar ciertos hábitos 
y pautas de interacción que contribuyan 
al equilibrio.

Estos son los hábitos efectivos que 
toda familia precisa cultivar a fín de expe-
rimentar equilibrio y armonía en su vida. 
Asumir el liderazgo en la vida familiar es 
una de las mejores inversiones que pue-
des realizar por ti misma y tus seres que-
ridos.

Cuando no desarrollamos ni pone-
mos cuidado en sostener ciertos hábitos 
efectivos psico-emocionales dentro del 
ámbito familiar, podemos experimentar 
diversas consecuencias negativas, tales 
como discusiones, peleas, conflictos, dis-
tancia, frialdad emocional y otras yerbas 
amargas.

Todas estas consecuencias negativas 
citadas generan desequilibrio y afectan tu 
salud y la de tus seres queridos. Lamen-
tablemente hasta puede incidir en que 

algún miembro desarrolle un trastorno de 
conducta psicoemocional o bien psicoso-
mático.

Por otro lado la familia es, en el 90% 
de los casos, quien nos aporta apoyo, 
contención y solidez. Por ende, es ne-
cesario asumir una actitud de liderazgo 
y procurar cultivar una serie de hábitos 
efectivos. Llegado a este punto, ¿cuáles 
son los hábitos que contribuyen a generar 
familias equilibradas? A continuación, te 
presento una lista de los hábitos efectivos 
que toda familia equilibrada desarrolla:

Comunicar de manera asertiva

La asertividad es la capacidad de expre-
sar lo que sentimos y pensamos en forma 
adecuada, clara y adulta. Esto promueve 
una comunicación altamente equilibrante 
en nuestra familia, ya que las cosas que 
nos desagradan o que consideramos in-
justas, son expresadas en forma directa y 
sincera. 

Comunicarte en forma asertiva signifi-
ca que no caes en la agresividad ni en la 
sumisión, simplemente comunicás lo que 
piensas y sientes.

Asumir responsabilidades en el 
hogar

Cuando compartimos el hogar con otras 
personas, es fundamental crear una divi-
sión de tareas que sea justa y equitativa 

con los demás, de otra manera se genera 
confusión, resentimiento y sensación de 
injusticia. 

Es importante que asumas una actitud 
de liderazgo y procures que todos los que 
comparten tu hogar ayuden a mantenerlo 
limpio, cuidado y ordenado ya que esto 
genera armonía y equilibrio interno. 

Expresar nuestro amor

Cuando expresamos nuestro amor ver-
bal y corporalmente, contribuimos a que 
circule una energía pacifica que armoniza 
nuestras relaciones. Permitirte pronunciar 
más a menudo “Te quiero”, “Te amo”, o 
simplemente besar y abrazar a tus padres, 
hermanos o hijos. Es un acto tremenda-
mente beneficioso y curativo. 

Estimular el crecimiento fa-
miliar

No hay nada más potente y nutritivo que 
apoyar a nuestros seres queridos para 
que desarrollen un camino de crecimiento 
personal y espiritual en sus vidas. 

La mayor bendición en una familia es 
que exista un apoyo y aliento para que 
cada uno pueda desarrollar su propio ca-
mino y potencial. 

Compartir experiencias lúdi-
cas
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Compartir es un acto muy terapéutico para una 
familia. Compartir experiencias lúdicas significa 
generar encuentros donde la familia comparte 
actividades recreativas, como ver una película, 
jugar a diversos juegos, salir a pasear, bailar, 
etc. De lo que se trata es de crear oportunida-
des para compartir algo que enriquezca a todos 
y aumente el placer de estar juntos. 

Celebrar

Una actitud celebrativa en la vida es el mejor re-
galo que una persona puede brindar a sus seres 
queridos. 

Celebrar significa abrirte al placer de bailar y 
festejar tanto en ocasiones formales (cumplea-
ños, aniversarios, etc) como en informales (una 
buena calificación de un hijo, una promoción en 
el trabajo, etc.). Celebrar genera personas vita-
les y felices que se abren a la pasión de vivir y lo 
expresan corporalmente. 

Cuidar nuestro hogar

Cuidar de nuestro hogar nos permite recrear 
una atmósfera cálida, vital y próspera para equi-
librarnos, sentirnos contenidos y a gusto para 
descansar y renovarnos. 

Cuidar de tu hogar significa mantenerlo lim-
pio, bello, acogedor y con detalles que hagan 
que te sientas confortable y en paz.







Mi nombre es Ana Luisa Montoya Nevarez. Me gradúe en el año 2014 de la Univer-
sidad Autónoma de Cd. Juárez como Lic. en Diseño de Interiores. 

Durante mi formación en la universidad se presentaron varias oportunidades de aprendi-
zaje, entre ellas destacan mi participación en el programa de movilidad estudiantil en Espa-
ña; esta experiencia aumentó mi inspiración como diseñadora. Así que desde el año 2012 
emprendí como interiorista independiente, desde entonces he participado en proyectos re-
sidenciales y comerciales, remodelaciones, adaptaciones y decoraciones; cada experiencia 
laboral me ha permitido desarrollar mis propios métodos y estilo. 

Tan importante ha sido el camino como los resultados, al inicio me centro en el usuario, 
sus necesidades, sus gustos y posteriormente viene el análisis y las ideas, me gusta crear 
o reparar espacios a través del balance, la funcionalidad y el contraste.

Le doy mucho valor a las colaboraciones y al trabajo en equipo. Para mí, el diseño 
interior es una gran composición de arte. Justo este procedimiento fue el que seguí para 
Grupo Yvasa, quienes a través de una visión actual de trabajo, fui convocada junto con más 
talentosos colegas diseñadores para equipar sus casas muestra en Residencial Reganto. 

El estilo integral del modelo “Burgo” lo defino como actual y atrevido; la arquitectura de 
la casa es enmarcada por una escalera contemporánea construida con metal y delicada 
madera; la propuesta de luz natural y la distribución que ofrece sin duda ya le daba su pro-
pia personalidad al inmueble, entonces decidí agregar algunas texturas naturales, metales 
que produjeran más brillo y una sutil paleta de colores neutros; esto con el objetivo que 
cada espacio tuviera su propia experiencia, en general cada detalle fue pensado bajo un 
concepto inspirado por la vida, el mundo y los sueños. 

Cada espacio fue resultado gracias a la colaboración del Ing. Ricardo Cabrera y su equi-
po; equipado con mobiliario y accesorios de proveedores vanguardistas locales entre ellos: 
Utópica Muebles y Nuovo Mueblerías, la cocina fue personalizada por Karina Salazar, las 
piezas de arte fueron creadas especialmente para este proyecto por el Lic. Paco Irigoyen, 
así como los murales llevados a cabo por la Lic. Vasty Ramirez y la Arq. Isabel Mota.



Espacios Yvasa
Sala de Estar

“Reganto Residencial”



Aunque en realidad esta temática 
puede abarcar varios libros. En 
verdad, existen unas pautas inicia-

les a considerar que nos vendrá bien para 
tener una perspectiva de nuestras necesi-
dades y de cómo actuar a la hora de pen-
sar en mejorar el exterior de nuestra casa.

Los jardines son un espacio en el ho-
gar destinado a la naturaleza. Armoniza 
tus exteriores con ese perfecto equilibrio 
en tres ambientes: verdes, mobiliario y de-
coración.

Aunque sólo tengas un jardín peque-
ño, puedes hacer de él un espacio verde 
lleno de estilo. Plantas, accesorios, mobi-
liarios y otros elementos que ayudarán a 

crear un jardín maravilloso, de acuerdo al 
estilo que quieras crear. 

Para empezar a entender cómo hacer 
un jardín sencillo, lo primero que debemos 
realizar es conocer el lugar de emplaza-
miento, así que hay que visitarlo y tomar 
medidas para posteriormente realizar un 
croquis en papel.

Tip: El papel debería de ser cuadricu-
lado para dividir el jardín mejor, y de igual 
forma tomar muchas fotos de la parcela 
a trabajar. 

Hay que preguntarnos las necesida-
des o lo qué queremos hacer y qué fun-
cionalidad deberá tener, las preferencias 
sociales, es decir, definir si es para la fa-
milia y ocio, o tendrá un objetivo mayor.

¿Qué debemos observar para que 
nuestro jardín sea sostenible?

• Adaptarnos en la medida de lo posible  al 
suelo y clima.
• El ahorrar agua seleccionando especies 
adecuadas es importante, empleando mé-
todos de riego eficientes y aprovechando 
la maravillosa agua de lluvia.
• Conseguir un gasto mínimo en los recur-
sos energéticos y una producción mínima  
de residuos y materiales, que luego in-
tentaremos  reutilizar o reciclar de alguna 
manera.
• Promover la diversidad de plantas.
• Aprovechar al máximo los recursos tanto 
ajenos como propios.

Por: Lic. Triana Saldivar
www.homify.es
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Gastando poco y poniendo empe-
ño y mano de obra, le cambiás la 
cara a tu casa. Si nunca pintaste, 

aquí te van las claves para manejar con 
maestría lija, rodillo y pincel. Elegimos ma-
teriales buenos y fáciles de aplicar para 
renovar, con un poco de esfuerzo y creati-
vidad, el aspecto de una casa. 

Las opciones son variadas y abarcan 
desde la pintura de una habitación - con 
un solo color o combinando dos o más 
en distintas paredes - hasta las diversas 
técnicas de efectos decorativos (pátina, 
esponjeado, trapeado, etc.).

Para obtener un acabado profesional 
es importante repasar las claves que nos 
permitan realizar una buena elección de 
materiales y prácticas de pintura:
 
1. Elegir una buena pintura y 
comprar pinceles y rodillos 
de calidad. 

La calidad y el tipo de pintura son tan 
importantes como el color para lograr un 
buen resultado. Siempre convendrá ele-
gir pinturas de calidad, aunque sean más 
caras. Tendrán un mayor poder cubritivo, 
lo que nos permitirá ahorrar en manos de 
pintura - y con menor tiempo de aplica-
ción - y en cantidad de material. 

Además, nos garantizarán un color 
uniforme y una mayor durabilidad en el 
tiempo.
 

Elegir herramientas de pintura de bue-
na calidad nos asegurará una mejor co-
bertura de la superficie a pintar, por lo que 
ahorraremos en pintura, aparte de lograr 
una mejor terminación. Es una inversión 
que se amortiza con el tiempo, ya que con 
una correcta elección uno adquiere ele-
mentos que podrá usar por varios años.

2.Cubrir el lugar para evitar 
manchas.
 
Con una sábana vieja, cubrir el suelo para 
que el goteo de la pintura no manche el 
piso. Los bordes y contornos que rodean 
marcos, ventanas y puertas pueden ser 
encintados para poder pasar el pincel sin 
riesgo de pasarse del límite.  

3.Técnicas básicas para pin-
tar.

Para obtener un color uniforme, mezclar 
y revolver bien todo el contenido de las 
latas en un sólo recipiente. La pintura se 
debe esparcir uniformemente sobre la su-
perficie sin chorrear o gotear.

Cuando pintamos con pincel o rodillo 
hay que seguir 3 pasos: aplicamos la pin-
tura, la distribuimos uniformemente y con 
cuidado la alisamos para obtener un resul-
tado parejo.

4. Utilizar bien el pincel o la 
brocha.

• Introducir el pincel o brocha hasta un ter-
cio de la longitud de las cerdas dentro del 
balde o la bandeja.

• Para delinear un borde, utilizar el lado es-
trecho del pincel o brocha. Es importante 
realizar trazos largos y lentos. 

• Para evitar que la pintura quede marca-
da, pintar desde el área seca hacia la pin-
tura fresca.

• Para pintar las superficies planas, utilizar 
la parte ancha del pincel.

• Para pintar grandes superficies con bro-
cha, aplicar la pintura con 2 o 3 trazos en 
diagonal. Luego distribuir uniformemente 

con trazos horizontales. Presionar lo sufi-
ciente y alisar verticalmente de arriba ha-
cia abajo.

• Resumiendo, primero se debe realizar 
movimientos en sentido de diagonal, lue-
go en sentido horizontal y, por último, en 
sentido vertical.

5. Cómo utilizar el rodillo.

• Las superficies se deben pintar en pe-
queñas secciones. Trabajar desde las su-
perficies secas hacia las que tienen pintu-
ra fresca para evitar las marcas.

• Antes de comenzar a pintar, humedecer 
ligeramente el rodillo con agua para elimi-
nar posibles hilos sueltos. Ésto también 
favorecerá que gire libremente, dejando 
espesores parejos.

• Luego de esta operación, introducirlo 
dentro de la bandeja con pintura hacién-
dolo rodar de un extremo al otro de la pa-
red texturada para distribuir uniformemen-
te la pintura sobre el rodillo.

• Con el rodillo cargado, utilizar la técni-
ca de aplicación denominada “Z” o “N”, 
por el dibujo que se realiza con el rodillo 
sobre el paño a pintar. De esta manera se 
va aportando la pintura para luego des-
plazarla al resto de la superficie, así se 
conseguirá mayor poder cubritivo y mejor 
nivelación, con un mínimo salpicado.

6. Limpieza y guardado.

Una vez terminada la tarea, se deben lim-
piar los pinceles y rodillos con el diluyente 
que se haya utilizado - solvente o base 
agua, según el caso -, y luego enjuagar re-
petidas veces junto a jabón blanco neutro. 
Al finalizar esta operatoria envolver cada 
una de las herramientas utilizadas en pa-
pel de periódico para sustraer la humedad 
restante.
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