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Diseño perfecto
para una mejor calidad de vida
‘’Todo es diseño, y la calidad del
diseño afecta la calidad de nuestras
vidas.’’

-Norman Foster.

M

OTIF Arquitectura | Interiorismo, es una empresa especializada en el diseño de
interiores y arquitectura, fundada por
los hermanos R. Mariane Schroeder
Constantino (Interiorista) y Enrique G.
Schroeder Constantino (Arquitecto),
quienes empleando la creatividad, funcionalidad y originalidad crean espacios
adecuados para cada uno de los clientes
y usuarios que se presentan, ofreciendo los servicios de asesorías, proyectos
residenciales, paisajismo, comerciales,
corporativos e industriales y diseño de
mobiliario.

Experiencia YVASA
Para el diseño interior de una de las
casas muestras del nuevo desarrollo
NOBELARO, se formó el equipo de interioristas Mariane Schroeder Constantino
(MOTIF), Christian Daniel Piña Rubio y
Laura Ramírez Chávez, todos egresados de la carrera de Diseño de Interiores

de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.
‘’En este proyecto teníamos un
gran reto, ya que no solamente tendríamos que crear espacios estéticos
sino atraer al cliente para que tuviera
un sentimiento de estadía en el hogar,
es por eso que para el desarrollo del
diseño nos enfocamos en las emociones de los usuarios utilizando el
marketing de atracción para así inducir una decisión de compra.’’ comenta
Mariane Schroeder C.
Se utilizó un estilo contemporáneo
utilizando colores neutros con contrastes
en colores vibrantes en acabados, accesorios y mobiliarios, creando así espacios armónicos que brindan la sensación
de amplitud, frescura y comodidad.
“Agradecemos al equipo de YVASA
por la oportunidad y apoyo durante el
proyecto y en especial al equipo de
trabajo de Marco Antonio García Lerma.”

El

Hogar
Por: Triana Saldivar
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l término hogar es utilizado regularmente por las personas para denominar el lugar donde viven y que
está estrechamente relacionado con una
sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma.
Del mismo modo, se eligió esta palabra por la otra acepción que también
tiene el término, que es el sitio de la
casa en el que se prende el fuego y en
el cual solía reunirse la familia en el pasado, cuando no existían las estufas o
los splits frío/calor para calentarse y alimentarse.
Con esto, vale la pena aclarar la di-

ferencia que tiene con la palabra casa,
siendo que ésta solamente se refiere al
espacio físico, mientras que hogar está
más relacionado con un sentimiento.
El hogar es donde uno se siente a
gusto, sea temporal o definitivo, para
unos meses o para unos años; nuestro
hogar es donde disfrutamos de la vida
en cada momento, donde pasamos
nuestras penas y nuestras alegrías, donde construimos el día a día, y donde nos
aguarda el mañana.
Para los que estamos “fuera” de lo
creemos que es nuestro hogar, y es simplemente la tierra que nos vió nacer, es

importante fijarse en estos detalles. No
por estar lejos del hogar estás traicionando a tu tierra o a tus seres queridos.
A veces el trabajo, o simplemente tus
deseos de conocer nuevos lugares, te
impulsan a dejar tu hogar original, pero
lo único que haces al irte es llevarte tu
hogar contigo a donde tú vas, construyéndolo, porque tú eres el inicio de algo
propio.
El agua corriendo es un regalo para el
alma. A tu santuario súmale todos esos
detalles que le dan personalidad, esos
detalles que harán que disfrutes de tu
lugar en el mundo, tan único como tú.

Por: Luis Enrique Barraza
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uy probablemente te has preguntado por qué alguno de tus compañeros de
trabajo, o alguno de tus amigos a la hora que llegan la oficina, a una reunión
etcétera, llegan con una actitud positiva todos los días, y te preguntas ¿qué
hacen para estar así?
Bueno, muy probablemente en la mañana hayan hecho una serie de cosas que los
mantienen, tranquilos y relajados, una serie de hábitos que realizan regularmente para
que siempre se mantengan positivos, en este segmento hablaremos de algunas actividades que puedes hacer para que tu día sea súper productivo y te sientas mejor contigo
mismo.
Al levantarte, dirígete a la cocina y toma un vaso con agua, así con esto te hidratarás,
y tu metabolismo estará preparado para todo el día, tu mente estará también preparada
y no sufrirás de dolores de cabeza, debido a que el dolor de cabeza constante se debe
a falta de hidratación.
Pensar en cosas positivas durante la mañana ayuda también a que tu día sea más
productivo, en este caso estás haciendo que tu subconsciente se programe para que a
lo largo del día seas más eficiente, cuando te estés duchando piensa en cosas positivas,
grábate frases motivacionales para que las puedas repetir regularmente por la mañana.
El desayuno es una clave importante para que tu cuerpo y mente esten tranquilos
y puedas estar positivo en la mayoría del día, puedes incluir pequeñas cantidades de
fruta variada con yogurt, y un huevo a tu gusto. Te recomendamos que sea un desayuno
ligero para que no satures tu estómago tan temprano; el jugo de naranja también es
recomendable y te ayuda a tener defensas para que no tengas algún resfriado.
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i estás pensando cómo separar
ambientes en un espacio, o simplemente darle más funcionalidad a la
habitación más grande de tu hogar, un separador de ambientes es perfecto para ti.
Pueden ser páneles, biombos o incluso muebles. Cualquiera de estos separadores será viable para dividir las zonas de
tu casa de manera sencilla, económica y
sobre todo elegante.
Es una propuesta creativa con mucha
personalidad, a tu gusto y presupuesto y
gracias a estos obtienes efectos visuales
únicos y funcionales.

SEPARADOR DE

AMBIENTES
Una opción contemporánea para tu hogar
Por: Janai Montiel
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i eres de las personas que disfrutan
y quieren tener un ambiente más
fresco y con buena energía, no dudes en comenzar a decorar con arreglos
florales naturales.
En mi experiencia como florista, he
platicado con diversos clientes que cuales no compran flores solo en ocasiones
especiales, sino lo hacen para ambientar
su casa y han notado que traen mayor
vitalidad al momento de levantarse y
más energía a lo largo del día.
Tener flores naturales trae grandes
beneficios, aparte de irradiar hermosos
aromas e increíbles colores. Está comprobado que dejan a un lado el estrés;
las flores tienen la capacidad de eliminar
niveles de estrés que nos enferman o
hacen que cualquier cosa sea una causa
de pelea o mala energía en casa.
Una buena opción es tener flores en la
habitación o área de descanso y ten por
seguro que te sentirás completamente
renovado. Otra excelente recomendación es disponer de flores coloridas en el
recibidor o sala para que sea una agradable bienvenida al llegar cansados de
la calle.
Otro de los excelentes beneficios
es que las flores son sinónimo de creatividad, armonía y elegancia, brindan
balance e inspiración cuando estás trabajando, estudiando o simplemente meditando en lo que tienes que hacer próximamente o después de un día agitado.
Las flores purifican el aire y te ayudan
a respirar mejor, ya que en el momento
de que hacen la fotosíntesis, las flores y
las plantas absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxigeno, complementando el proceso respiratorio.
Además aportan humedad en el ambiente, por lo que logra disminuir la cantidad
de partículas y polvo, así que las flores
son también ideales para los que padecen de problemas respiratorios.
Así que no dudes más y llámanos a
florería Flowers para ofrecerte diseños
únicos y especiales para adornar y ambientar tu hogar.

Flowers by Priscila Flores
(656) 111 3832
Facebook:
floreriaflowersyeventos

que dan vida a tu espacio

S
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Tips para disfrutar

una noche de

películas

i eres de los que piensa que ver películas en casa
es aburrido, este artículo es para ti. Abre bien los
ojos y alimenta tu alma con este increíble segmen-

1. No escojas sólo una película, sino varias. Si estas
solo lo disfrutaras tanto como en compañía, en este
último caso, hagan un sorteo de cual película verán primero, si eres fan del cine sabrás cuál es una buena película, te recomiendo unas: Amadeus, The Wrestler, Its a
Wonderful lLife, Taxi Driver, Kill Bill o Avatar entre otras.
2. Compra palomitas o comida, mucha comida, la necesitarás, Googlea la comida que venden en el cine,
eso te ayudará a que tus invitados se sientan consentidos por el anfitrión y si estas solo igual necesitarás
comida, intenta tener fruta picada y chocolates, por
ejemplo.
3. Si la película la verán en la sala, coloca el sillón más
grande, es recomendable que tengas un buen reproductor Blu-ray y buen sonido, eso te hará sentir que
no estás tan alejado de lo que pudiera llegar a darte la
experiencia del cine, sin embargo un buen proyector
en tu cochera o jardín te dará un plus con tus amigos
o tu pareja.
4. No olvides algunos cojines cómodos o almohadas,
incluso si hace frío puedes tener una cobija preparada,
nunca sabemos si terminaremos viendo El señor de los
anillos, versión extendida (4 Horas)
5. ¡Importante! Si los invitados no se conocen entre
ellos, trata de hacer una plática previa de la película
lo que será una buena experiencia para hacerlos sentir cómodos y en confianza. Puedes sacar un juego de
mesa de esos que duran poco como Kingdomino, Uno,
Tsuro o Coup, o platicar cuáles son sus películas favoritas, así podrás saber que películas poner.
6. Pide que apaguen sus teléfonos celulares y apaga
también el teléfono fijo de tu casa
(no vaya ser
que en medio de la peli te habla el de Scream). Trata de
hacer la experiencia lo más vívida posible previniendo
las distracciones.
7. Atenúa las luces. Si puedes, trata de bajar la intensidad de la luz. Para tener una mejor experiencia, trata
de mantener las luces detrás de tus amigos y de ti. Las
luces a los lados distraen mucho y suelen dañarte la
vista, y no queremos que eso pase.
8. Es importante que si escogen una película que tú has
visto miles de veces no cuentes nada de ella, aparte de
ser de malísimo gusto, no querrán seguir viendo la película, y más cuando algún personaje se muere al final
como la película de… es broma.
9. Quizá después de la película pueden debatir entre
ustedes qué les pareció el final, nunca se sabe quién
pudiera tener una perspectiva diferente de ella, así seas
el cinéfilo número 1 de tus amigos, a veces no logramos entender lo que quiso transmitir el director.

Transforma viajando

L

Por: David Alonso

a renovación de tu hogar puede comenzar con proyectos sencillos. Generar una armonía en una habitación
no es trabajo de sólo pintar las paredes
para que tomen un color diferente, es importante darles vida a todos los espacios,
con ese toque personal que haga que el
hogar sea agradable para ti y tus invitados.
Si al viajar regresas con una maleta llena de souvenir’s, te queda suficiente espacio para cargar con ideas para darle a
tu hogar una nueva cara. Traerte aquella
chimenea de madera que se encontraba
en la recepción del hotel y que resultó muy
agradable tomarte el café frente a las llamas.
Un viaje no sólo te da la oportunidad
de conocer otra ciudad, otra cultura, te
permite ampliar la visión tomando ideas
nuevas de tus destinos visitados.
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