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C

omo sabemos, los colores son una parte esencial en
la decoración de nuestros hogares y uno de los recursos más efectivos para inyectar dinamismo y personalidad a nuestros espacios, ya sea incluyéndolos solos
o combinados.
¿Quién no disfruta de un gran color que combine con
nuestra decoración? Es por ello que este mes te presentamos los colores para interiores 2019.
Elegir colores bonitos y pensar en alguna forma estratégica de implementarlos, ya sea en una pared, pequeños
muros o un diseño no muy complicado, puede dar a esos
espacios estilo, trasmitir energía y diversión, sin necesidad
de implementar demasiado mobiliario o accesorios.

Por: Alan Nesta

Más que una pared, conviértelo en un punto focal de tu
decoración, el éxito de toda decoración y, lo más importante,
es que estos deben ser de tu total agrado.

Verde azulado
Este es un color muy popular que seguro será el favorito de
muchos para este 2019. Un hermoso color compuesto por
azul, gris y verde, que evoca tranquilidad y relajación. Este
color es muy versátil y es perfecto no solo para interiores, si
no también para exteriores y ya sea que lo uses en un estilo
tradicional o moderno, este color se adapta con facilidad. Este
gran y bello color, es perfecto para utilizarlo en un hogar, ya
que sus atributos psicológicos reducen el estrés.

Rosa pastel
El rosa milenio, será un color que estará en muchas partes
como color de decoración de interiores, ya que se pone bastante de moda, sus atributos de luminosidad, dan una sensación de amplitud, calidez y feminidad. Si lo que buscas es
crear un espacio muy acogedor, este color es el indicado para
ti, puedes encontrarlo más claro y brillante, esto dependerá
de tu personalidad y la sensación que busques transmitir.

Lilas y morados
Este color pude ser demasiado arriesgado para muchos,
ya que pude verse muy infantil o demasiado llamativo,
pero, cuando se hace correctamente, estos colores pueden dar a tu habitación o tu espacios un toque de sofisticación y calidez.
La combinación de estos tonos cálidos con colores
fríos como son el gris y el azul, pueden hacer que una
habitación se vea muy tractiva y elegante.

Beige
Los puedes encontrar en muchos tonos, desde claros hasta
oscuros. Los beige son colores neutros que te pueden ayudar a un gran toque de calidez a tus espacios. Suelen hacer
a las habitaciones muy acogedoras. Si lo tuyo no es arriesgarte mucho, estas tonalidades, pueden ayudarte a dar un
gran estilo a esos espacios, debido a que suele dar elegancia y sobriedad y combinado con blanco da esos lugares una
gran luminosidad.

Naranja y Amarillo pastel
Si lo que quieres es dar vida y dinamismo a tu hogar, sin dudad
alguna el naranja y el amarillo pastel son una gran opción y serán de gran tendencia para este 2019. Parecen colores y tonos
muy arriesgados, pero utilizándolos de la manera correcta, dará
a tus espacio una gran personalidad que tus visitas no dejaran
de apreciar.
Los naranja y amarillos pastel dan una gran luminosidad y
calidez en todos los sentidos, psicológicamente te darán gran
energía y te generara una gran alegría, siendo adecuado para
esos espacios de convivencia.
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Verde Oscuro

Quien dice que en cuestión de interiores los colores oscuros no
son los más adecuados, cae en una total mentira. No se trata
de utilizarlos por todos lados si no de saber combinarlos. Los
colores oscuros pueden añadir un toque de misterio, mientras
los colores luminosos nos dan la sensación de amplitud. Por eso,
aprender a combinarlos, dará a tu hogar un gran estilo.
Por ejemplo, puedes utilizar colores luminosos en los muebles, suelos y otros elementos decorativos, crearan un bonito contraste con paredes oscuras, que harán que tus muebles sean
muy llamativos y darán a ese espacio una personalidad que tus vecinos envidiarán.

Azul índigo
Este será uno de los colores mas populares para este otoño
invierno 2018-2019. Proporciona no solo seriedad, si no que
también tiene el poder de cambiar el humor, brinda energía y
positivismo. Lo puedes encontrar desde tonos claros, brillantes, hasta oscuros.
Tú eliges el más adecuado para tu espacio, tu estilo y personalidad. Lo importante es saberlo utilizar, y en especial este color, esta temporada, tiene una combinación muy singular y
llamativa; hablamos del azul y amarillo juntos, estos colores serán clave para esta temporada y sin duda alguna lo verás en
paredes y artículos de moda. Si quieres saber más de cómo utilizar este color, puedes buscarlo en nuestra edición anterior.

Blanco
Sí, este color básico también puede ser una gran opción para
tu hogar. Se pueden usar blancos en capas que realzan la luz
difusa, misma que dibuja las formas en sus sombras y claro
oscuros, que da texturas y dinamismo. Es un color básico, pero
que sin duda estará dentro de las decoraciones de interiores.
Utiliza diferentes tonos de blanco para realzar las formas, dar
profundidad y volumen, y sin duda tendrás un espacio lleno de
luz y amplitud.

Negro o grises oscuros
Qué mejor contraste que el negro y la escala de grises junto
al blanco, esta combinación es muy buena si lo que buscas es
crear un lugar con dinamismo y luminosidad. Los negros contrastan y definen las líneas, los ángulos y cantos se vuelven claramente definidos. El negro con el blanco; ambos representan lo
más opuesto posible y, a su vez, permite agregar colores fuertes
en la decoración en el resto del mobiliario que generar un gran realce y una sensación difícil de igualar. Indudablemente, es un
color que nunca pasará de moda y será un gran aliado para dar profundidad y definición de esa área especial.

Gris plata.
Este color dará al espacio elegancia, obteniendo un lugar que
da la sensación de limpieza, sencillez, modernidad y glamour a
la vez. Los muebles grises se acoplan al resto de la habitación
de manera notable y utilizar alfombras en tonos grises también
ayuda. En cuestión de paredes, el gris plata, combinado con el
blanco, dará un gran toque.
Sin duda, los colores nos permiten hacer que nuestros espacios tengan muchas personalidades y ambientes diferentes.
Ahora sólo es cuestión de que tomes la mejor decisión para crear ese clima adecuado para el lugar favorito dentro de tu
hogar, recuerda que lo más importante es que crees un espacio agradable para ti y tu familia.
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Cómo

aprovechar mejor
tus espacios
Por: Edith Romero

L

a demanda de vivienda actual, debido a la población creciente en
las grandes ciudades, nos aleja
de las grandes casonas con salones
de grandes dimensiones. Sin embargo, la arquitectura se ha adaptado a
las necesidades contemporáneas y se
ha comprobado que una vivienda bien
planificada no necesariamente requiere
contar con una gran extensión de terreno o de metros cuadrados construidos.
La distribución adecuada de las
áreas, circulaciones y la adaptación de
las habitaciones para múltiples usos
nos permiten crear espacios cómodos
aun cuando éstos sean reducidos.
Para poder darle un mejor aprovechamiento a estos espacios, los
muebles multifuncionales son de gran
ayuda, por decir, en una sala pequeña
en lugar de elegir un juego de sala de
3 piezas (sofá, loveseat y sillón individual), es más óptimo seleccionar un
sofá-cama con un par de taburetes u
otomanas con espacio para guardar en
su interior, una mesa lateral de acen-

to, y existen en el mercado mesas de
centro con cajones o con cubierta retráctil de manera que se pueda utilizar
el interior para almacenamiento, o bien
los taburetes se pueden colocar debajo de la mesa de centro y se incorpora
una sillón individual pequeño, de esta
manera los taburetes se pueden utilizar
cuando se reciban más visitas.
Las repisas flotantes son una gran
opción para este tipo de espacios, ya
que no estorban a la circulación de los
usuarios y podemos colocar en ellas
accesorios decorativos, libros y otros
objetos sin necesidad de traer más
muebles a la habitación. Los soportes
de pared para las televisiones son una
excelente solución para sustituir muebles pesados que reduzcan el espacio
considerablemente.
En general, los muebles flotantes
son bastante acertados para los espacios reducidos ya que permiten aprovechar el espacio debajo de ellos, o bien
para generar mayor amplitud en el espacio y mejorar las circulaciones.

Para el comedor, si el espacio es
reducido, una mesa de 6 sillas rectangular puede ser demasiado, las mesas
extensibles ayudan bastante, ya que un
comedor de 4 sillas puede convertirse
en uno de 6, y si las sillas son apilables
mejor aún, ya que podemos guardarlas
y dejar sólo las que vayamos utilizando.
Hay diseños donde se puede aprovechar la pared, y colocar una mesa
plegable adosada al muro que puede
“esconderse” cuando no esté en uso y
plegarse cuando vaya a ser utilizada y
así no ocupa mayor espacio.
Para el dormitorio, ejemplos de optimización de espacio son las camas
con cajoneras, ya que se aprovecha la
parte inferior de la cama en lugar de colocar una cómoda que puede estorbar
a la circulación o simplemente restarnos superficie. Las camas con cajón
para colchón inferior son una gran ventaja para un dormitorio de 2 personas,
ya que el espacio que ocuparía la otra
cama que está oculta, se puede aprovechar para colocar un escritorio, o un
armario.

Otra sugerencia es instalar puertas corredizas que, por
su sistema de apertura de deslizamiento, no ocupan espacio
con el abatimiento, pueden colocarse tanto en el clóset como
en la entrada, como ejemplo las “barndoors” que utiliza un riel
que se instala en el muro y no es necesario colocar el riel en
el piso o en la parte superior de la puerta.
Como hemos visto, la cama es el centro del dormitorio,
por lo tanto, es importante seleccionar el tamaño adecuado
de la misma, que sea proporcionado con el espacio de la
habitación, no es necesario colocar 2 mesas de noche a los
lados, se puede contar con una mesa lateral o de noche de
un lado, y del otro podemos colocar una silla, un librero pequeño o una lámpara de piso, también podemos introducir
lámparas de pared o colgantes para desocupar la superficie
de la mesa.
Otra manera de aprovechar el espacio debajo de la cama,
si no se quiere utilizar una base con cajones, es usando cestos, cajas o incluso maletas para guardar la ropa de temporada o los edredones y la ropa de cama. La cabecera también
se puede aprovechar, ya sea con repisas flotantes o nichos
donde podamos acomodar libros y otros objetos.
En general, la regla número uno para aprovechar el espacio es evitar los muebles grandes y ostentosos, los cuales, a
menos de que tengamos habitaciones amplias y con espacio
suficiente, en lugares reducidos lucen desproporcionados.
El mobiliario ideal consta de líneas sencillas, que no ocupe demasiado espacio y si es versátil mejor aún, también hay
que abrirnos a la posibilidad de muebles plegables.
Otro punto es no enfocarnos solamente en la superficie
del piso, también hay que sacar provecho a los muros co-

locando muebles flotantes y lámparas de pared. De igual
forma, destinar cada habitación a una sola actividad es limitante, combinar funciones en un área es muy favorable si
queremos explotar adecuadamente el espacio, es decir, la
sala o la recámara (incluso la cocina) pueden incluir áreas de
trabajo, de estudio, de ocio o recreación, lo más importante
es abrir nuestra mente a las posibilidades del espacio, elegir
el mobiliario adecuado (abatible, plegable o multifunción) y
distribuir adecuadamente los elementos que conforman la
habitación de forma que la estancia resulte cómoda, funcional y estética.

Decoración navideña para espacios reducidos
Las dimensiones de una vivienda la mayoría de las veces
son un factor determinante para la elección del lugar donde
se celebran las reuniones familiares, principalmente en época de Navidad.
Independientemente de si recibimos invitados o no ese
día, la decoración navideña para muchas personas es todo
un ritual, ya sea para crear una mayor ilusión en los niños,
o simplemente para introducirnos totalmente en el ambiente
festivo de la temporada.
En muchos casos, hay quiénes se abstienen de colocar
el árbol de navidad tradicional porque no tienen espacio suficiente, pero hay otras opciones de decoración navideña que
no necesariamente implican quitar alguno de nuestros muebles y esconderlo durante la temporada, tales como:
1. Colocar flores de nochebuena por distintos rincones
de la casa.
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2. Árbol de navidad en la pared:
Puede ser dibujado con gis o utilizar
cuerda, también se pueden utilizar
fotografías para darle forma, lo importante es decorar con luces de cadena
utilizando clavos pequeños o tachuelas
que sirven también para colocar algunos adornos.
3. Luces de cadena en ventanas,
techo y paredes: pueden colocarse
encima de los cuadros, o en el borde
del techo o hasta encima de algunos
muebles.
4. Puedes decorar tus plantas interiores, colocando adornos de navidad
en sus ramas.
5. Adornar la entrada con una corona o una guirnalda
6. Colocar cojines rojos, acentos
decorativos en color blanco, detalles en
color verde. También las velas son un
detalle necesario en la decoración navideña, las podemos colocar como centro de mesa, con ramas de pino, hojas
secas, musgo artificial.
En conclusión, no necesitamos
mucho espacio para decorar nuestra
casa en época de Navidad, lo ideal es
aprovechar las superficies de nuestros
muebles para colocar detalles navideños (flores, velas, adornos), las paredes (corona, guirnaldas, luces, tarjetas)
y también recrear el ambiente navideño
con los colores de la temporada (Blanco, rojo, verde, dorado) por medio de
manteles, cojines, floreros, tapetes,
etc. La decoración navideña no tiene
por qué ser la más lujosa, lo importante
es que produzca una ambientación cálida, confortable y alegre.
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Comedor
“Novel Residencial”
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E

n Yvasa nos comprometemos a
ofrecer vivienda que se acomode
a tu gusto, es por eso que diseñamos Novel, una casa que considera
todos tus ideales de vida.
Novel presta atención a esos detalles que estas buscando, porque sabemos que un hogar nace de las comidas
con amigos, de generar experiencias
en familia y tener un lugar solo
para ti.
Los espacios en Novel
fueron diseñados de forma que encontramos
un equilibrio entre
calidad y practicidad. Es por esto
que compartimos
varios puntos que
podrás realizar con
un hogar en Novel.

La cocina es el corazón de la
casa
El ritmo acelerado de la ciudad nos
ha alejado de lo que verdaderamente
importa: nuestros seres queridos.
Por ello, en Novel tenemos altamente considerado el
espacio de la cocina, donde las
experiencias más
gratas
ocurren

como, por ejemplo las visitas familiares o las fiestas decembrinas.
La cocina es un espacio que
permite tener comodidad personal y
en compañía de tus seres queridos.
Puedes hacerla rendir de la mejor
manera al decorar tu cocina con un
estilo contemporáneo, incluyendo
luminosidad a la habitación, con un
toque de colores orgánicos, ubicando elementos naturales que harán
de este espacio un lugar único entre tus amigos.
Confiamos en que los espacios
en Novel son ideales para una cocina a tu estilo, donde podrás tener a
tus invitados de una forma verdaderamente acogedora.
Novel presenta un área de cocina perfecta para vivir la experiencia
culinaria de tu vida; prepara este
espacio para disfrutarlo a detalle,
cocinando recetas, conviviendo con
la familia y divirtiéndote en fiestas.
Yvasa ofrece un área de cocina
espaciosa, que optimiza la zona
para su mejor rendimiento y diseño
visual.
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Home office a tu estilo
En Yvasa sabemos lo importante que
es planear el futuro, pero también lo
que es vivir el momento y es por esto
que en la actualidad existe la práctica
del home office, donde puedes tener la
tranquilidad de trabajar desde casa.
Para lograr esto, le damos la mayor
importancia a los espacios de oficina,
en Novel ofertamos habitaciones espaciosas para ubicar tu lugar de trabajo
ideal, considerando cada detalle.
Para aquellos que crean su propia
oficina, hemos preparado un espacio
amplio, para dejar tu creatividad funcionar en todo momento.
Entrando a esta habitación, lo único
que encontrarás es un espacio personalizado y tranquilo para encontrar el
enfoque que necesitas para liberar tu
imaginación.
Con el diseño de Novel, tendrás
una habitación luminosa, que te permitirá jugar con la paleta de colores
que más desees. Te recomendamos
manejar una gama de color claro, que
despeje la mente y te permita ubicar
muebles confortables, elementos de
diseño y hacer verdaderamente rendir
el preciado tiempo en la tranquilidad de
tu hogar.
En Yvasa te recomendamos prestar especial atención al espacio correcto para ubicar tu escritorio y elementos
de apoyo, como pizarrón, carpetas,
computador y cableados.
Sabemos que Novel te dará el espacio ideal, por lo que lo único de lo
que tendrás que preocuparte es de
tener una silla cómoda para echar a
andar la imaginación y trabajar cómodamente.
Te sugerimos que prepares una silla de altura correcta, que considere la
ergonomía y que se ajuste a tu cuerpo
para así no dañar tu espalda, cintura o
inclusive muñecas.
Tu escritorio siempre debe mantenerse limpio y libre de objetos innecesarios, recuerda que el minimalismo no
sólo es una moda, sino un estilo de vida
que plenamente recomendamos, pues
hará que tus días laborales se vuelvan
más activos y rindan al máximo.
Por último, te recomendamos que
preguntes por el equipamiento de
Smart Homes en Yvasa, pues sabemos que las búsquedas inalámbricas
son de tu estilo, así que te invitamos a
integrar la tecnología en tu oficina y en
todo tu hogar.

Sala de estar en
planta alta, el
espacio ideal para
una home office.

Para un descanso placentero
Ahora, no olvidemos que para una
vida productiva y balanceada, es
necesario un descanso y qué mejor
lugar para invertir que en una habitación que te invite a recostarte y
dormir.
Para escapar de la vida ajetreada del día a día, prepara un excelente descanso en tu hogar en Novel,
donde pusimos nuestro entusiasmo
en acomodar los espacios para que
pudieras dejar tu dormitorio libre de
cualquier distracción.
A través de un amplio walking
closet y baño, donde podrás almacenar cada artículo que no requieres para dormir. Enfocándonos en la
iluminación y design thinking, será
posible para ti acomodar un estilo
minimalista, sencillo, para liberar la
mente y fomentar un descanso necesario.
La recamara es tu espacio personal, para ti y tu pareja, por ello recomendamos dejarte consentir ubicando muebles que le den calidez a
tu habitación, colores claros que inviten al descanso, una cama cómoda, un tapete suave y lámparas que
te ayuden con el mood adecuado
para dormir. No olvides la importancia de los toques orgánicos, como
pequeñas plantas, que además de
invitar a la vida, refrescan la habitación y animan el día.

Jardín urbano
Por último, pero no menos importante, sugerimos tener un jardín
pequeño en casa, que apoyara
a tener un momento de relajación muy necesario, inclusive un
hobby que te acerque a un estilo
natural.
No en muchos hogares encuentras patios amplios o la oportunidad de tener un jardín, por
ello, en Novel encontrarás un hogar diseñado para ti y tu pareja,
donde podrán invertir tiempo de
calidad en el cuidado de plantas a
través de un espacio amplio para
un pequeño jardín.
Las plantas entregan vida a
los hogares, los jardines nos ayu-

dan a cultivar nuestra paciencia y
amor por la vida, es por esto que
no puede faltar un momento de
contemplación y cuidado a la naturaleza. Inclusive puedes iniciar
un proyecto de huerto, donde podrás cultivar tus propios alimentos, para una vida más saludable.
En Yvasa valoramos la calidez de las personas, y fomentamos las buenas experiencias en
familia, con amigos y con seres
queridos. El hogar es un fuerte
pilar de nuestra sociedad, por
ello te invitamos a conocer Novel,
porque sabemos que será el hogar que se acomoda a tu estilo de
vida y que te permitirá planear y
vivir tu mejor versión de vida.
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Conoce Novel
Novel es el medio residencial con un diseño único en la ciudad, el hogar hecho a la medida y distinción que siempre buscaste. Residencial Novel se comprende de modelos con el
mayor estilo contemporáneo: Neo y Contempo.
Neo se ubica en una de las zonas privilegiadas de la ciudad, es en donde tu familia podrá disfrutar de momentos únicos e inolvidables. Neo es la innovación en el hogar, contando con un lote tipo de 135 m2 y una superficie construida de
174.51 m2, contando con espacios abiertos y claros.
Neo Cuenta con 3 recamaras, espacio para clósets y clóset vestidor en recámara principal, 1 ½ baño, sala, cocina,
comedor, estancia y cuarto de lavado.
Contempo es un diseño inspirado en proyectos innovadores de construcción. Con una estructura ideal para crear
experiencias únicas, Contempo es un desarrollo novedoso
que concilia la necesidad de crear espacios distribuidos a tu
expectativa.
Es el hogar perfecto para tu familia, cuenta con un lote
tipo de 135 m2 y una superficie construida de 159.266m2.
Este espacio se reviste con una distribución de 3 recamaras, espacio para clósets y clóset vestidor en recamara
principal, 1 ½ baño, sala, cocina, comedor, estancia y cuarto
de lavado.

Visita nuestras galería de casas
muestras en:
Centro de Ventas Privata
en Calle Júpiter
Horario de 9:00 am a 7:00 pm
Tel. 639.8970 Ext. 450
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Por: Luis Enrique Barraza

Uno de los elementos decorativos más vistosos en
la época decembrina
es, sin duda, el árbol
de Navidad. En cada
una de las familias,
o por lo menos en
la mayoría, no puede faltar un árbol
en casa, cada cual
con un toque distinto,
unos más clásicos y otros
con un diseño más
moderno.

P

ero estamos seguros de que la mayoría no
conocemos el verdadero significado del árbol de Navidad, de dónde proviene, qué es
lo que implica la estrella en la punta del árbol o,
incluso, el porqué de las esferas.
En este artículo te diremos todo lo que tienes que
saber sobre el significado del árbol de Navidad.

¿De dónde proviene?
Desde hace siglos, se dice que los alemanes estaban convencidos de que la tierra y los astros pendían de un árbol gigantesco, y lo llamaban el divino
idrasil o Árbol del Universo, cuyas raíces se encontraban en el infierno y la copa del árbol en el cielo.
Los germanos, para celebrar el solsticio de in-

vierno que se da en esta época en el
hemisferio norte, devoraban un roble
con antorchas y danzaban a su alrededor.
Alrededor del año 720 DC, San Bonifacio, santo y mártir inglés, evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó
la creencia del Árbol del Universo que
los germanos alababan y lo remplazó
por un pino, el símbolo del amor eterno
de Dios.
Este árbol fue decorado con manzanas que, para la religión cristiana, representan las tentaciones e incluyeron
también velas, que representa la luz del
mundo y la gracia divina. San Bonifacio también dijo que la forma del árbol
triangular representaba la santísima trinidad.
Llegando la edad media, esa costumbre que creó San Bonifacio se expandió en todo el mundo y, luego de la
conquista de los españoles e ingleses,
llegó a América.
El primer árbol de Navidad, decorado tal como lo conocemos en la actualidad, se vio en Alemania en 1605 y se
utilizó para ambientar la festividad en
una época de extremo frío.
A partir de ese momento, comenzó
su difusión: a España llegó en 1870;
a Finlandia, en 1800, y en el Castillo
de Windsor, en Inglaterra, se vio por
primera vez en 1841, de la mano del
Príncipe Alberto, el esposo de la Reina
Victoria.
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¿Qué significa cada elemento
del Árbol de Navidad?
Las esferas
Representan los Dones que Dios les
da a los hombres.
Las de color azul simbolizan el arrepentimiento; las rojas, las peticiones;
las doradas, alabanzas; y las plateadas, agradecimiento.

La Estrella
Es habitual ponerla en la punta. Ésta
representa la fe que guía nuestra vida.

Cintas y moños
Simbolizan la unión familiar y la presencia de nuestras personas queridas
alrededor de todos estos dones.

Angelitos
Son los mensajeros entre nosotros y
el cielo, son los encargados de protegernos, por eso no pueden faltar en tu
árbol.

Las luces
No importa el color o si se prenden y
se apagan. Ellas tienen un sentido, y
es el de iluminar nuestro camino en la
fe.
Ahora ya sabrás, al momento de
poner tu arbolito de Navidad, qué es
lo que significa cada elemento, pero,
lo más importante, es que puedas disfrutar esta festividad en compañía de
tus seres queridos a su alrededor.
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Más que una marca...
toda una tradición.
www.rugo.com.mx

20

DIY

RevistaYvasa

Por: Leslie Contreras

En actualidad, los artículos navideños suben
y suben de precio debido a que la demanda
ha incrementado en los últimos años. Qué
mejor que aprender a realizar tus propias
decoraciones navideñas a un precio muy
económico.Aprenderemos a realizar 2 tipos
de coronas navideñas para darle un toque
especial a tu puerta principal.

Corona de esferas

Corona de piñas
PASO 1

PASO 1

Vas a necesitar ayuda de
tus hijos, sobrinos o algún
niño que te ayude a recoger toneladas de piñas.

Deshacer el gancho de
metal.
Separa el gancho en dos
partes y forma un círculo
con él.

PASO 2

PASO 2

Coloca las esferas en el
alambre.
Asegúrate de variar las
formas, colores y tamaños, repítelo hasta que el
alambre esté lleno.

Realizar varios agujeros
a tu circulo de cartón o de
madera y agregar una cadena a uno de los agujeros
antes de comenzar, para
colgarla más adelante.

PASO 3

PASO 3

Saca tu pistola de silicón
y ¡manos a la obra!
Fui con dos filas como
base y llené una fila de
piñas más pequeñas en
la parte superior. Usé la
misma forma y tipo de
piñas, así le darás un
aspecto más moderno
que mezclándolas.

Cierra el gancho juntando los dos extremos.

PASO 4
PASO 4
Llegó el momento de la
pintura en aerosol.
Puedes escoger el color
de tu preferencia, nosotros
elegimos el blanco. Se
necesita de varias capas
de pintura para lograr una
mejor cobertura.

PASO 5

Coloca algunas ramitas
a cada lado del gancho,
si no tienes ramitas a
mano, sólo agrega más
esferas.

PASO 5
Realiza un moño y colócalo en el centro de tu
corona.

Realiza un moño con el
listón o dale un toque diferente realizando varias
formas con éste.

¡Y listo! Tienes 2 opciones fáciles y económicas para darle un
toque navideño a tu hogar.
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Por: Lilia Hernández / Imágenes: INFONAVIT

INFONAVIT... ¿Y eso? ¿Con
qué se come?... (No, no es
comida) ¿Qué es entonces?
Usualmente la gente se refiere
a esta institución para hablar
del crédito hipotecario al cual
puedes tener acceso si eres un
empleado formal para comprar
una casa.
Muchos al querer iniciar con su
patrimonio no tienen ni idea de
por dónde comenzar ni qué hacer
y, al escuchar la palabra INFONAVIT, los que saben un poco más
piensan en deuda, casas chicas y
trámites engorrosos de los cuales hay
muchos mitos al respecto.

P

or eso, antes de dejarte llevar por
lo que los familiares y amigos te
cuentan, te damos una guía para
que ahora tú les cuentes a ellos y tomes las mejores decisiones al comprar
tu casa.

¿En qué consiste el INFONAVIT?
Si estás trabajando y estás registrado
en el seguro social, tu patrón detiene el
5% de tu salario para hacer una aportación bimestral para la compra de una
vivienda, la cual es guardada en una
subcuenta y esta es administrada por
el Infonavit.

Este dinero lo puedes ocupar de tres
formas:
1. Complemento de un crédito - Con el
ahorro en tu subcuenta más el crédito
que te da el Infonavit puedes comprar
una casa.
El crédito se te otorgará dependiendo
de tu capacidad de pago y no por un
monto mayor a $1,600,000 con una
tasa fija del 12%. La tasa puede ser
alta en comparación a los bancos, sin
embargo, acceder a un crédito bancario puede ser más complicado.

¿Cómo puedo obtener
mi crédito?
El crédito del Infonavit se otorga una vez que el empleado
junte 116 puntos. Estos puntos son parte de un cálculo que
realiza el instituto dependiendo de tu edad, salario, el ahorro
de la subcuenta y los bimestres cotizando continuamente.
Estos puntos se pueden sumar con tu cónyuge, pero no con

2. Como garantía. Puedes ir a una institución financiera y pedir un crédito
dejando como garantía tu ahorro de
subcuenta, de esta forma te pueden
aumentar el monto del préstamo o te
mejorarán las condiciones que el banco ofrezca.
3. Como incremento para tu pensión.
Si nunca lo utilizaste y cumpliste los
65 años, puedes pedir el dinero y se te
otorga con el rendimiento que obtuvo
durante ese tiempo.

otro familiar. Si dejas de trabajar, tus puntos no se pierden,
solo un rubro de los mencionados se verá afectado. Si tú
tienes un crédito, tu pareja tiene otro y quieren unirlos, se
va a tomar en consideración el crédito con mayor valor y el
70% del crédito con menor valor. La siguiente tabla adjunta te ayudará a tener una mejor idea del cálculo de puntos.
Cabe mencionar que el valor de una UMA es de calculado
por el INEGI para el 2018, es de $ 80.60 diario y $2,450.24
mensual.
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¿Cómo sé con cuánto dinero cuento
en mi subcuenta de ahorro?

Mientras mi dinero está guardado en la subcuenta
¿Cuál es el rendimiento de éste?

Puedes revisar llamando al 01 800 008 3900, acudiendo
directamente a las oficinas o por internet en el portal www.
Infonavit.org.mx, donde te diriges a la sección de trabajadores y después al recuadro de pre-calificación y puntos,
para lo que necesitarás tu número de seguro social, fecha
de cumpleaños y nombre completo.
Una vez ingresados los datos te aparecerán la cantidad que tienes en tu subcuenta y el crédito que te estaría
otorgando el Infonavit.

Varía año con año. En el 2016 había un 6.81%, en el 2017
fue un 8.32% y ha experimentado un incremento anual. Esto
significa que, si tienes 100,000 ahorrados, al final del año tendrás $108,320.00 m.n. y esta misma cantidad, si no la utilizas,
irá creciendo para el siguiente año. El porcentaje de rendimiento es mayor al porcentaje de la inflación, por lo que tu dinero
no se deprecia. Si eres empleado formal, tú no puedes agregar
dinero extra a tu subcuenta de querer ver tu dinero crecer, estas aportaciones las puedes realizar a tu afore.

Por ejemplo, si tienes en tu subcuenta $100,000 pesos y el crédito que tienes son $200,000 podrás acceder
a una casa de $300,000 pesos y le deberás solamente al
Infonavit los $200,000 pesos del crédito e intereses. Si no
llegas a tener los puntos requeridos, el mismo sistema te
dirá cuándo posiblemente estés alcanzando los puntos requeridos para solicitar tu crédito. Existe la opción de pedir
un crédito Cofinavit para adquirir una casa con más valor
de lo que el Infonavit te otorga, donde el resto del valor de
la casa a adquirir se pide al banco.

De necesitar más información, puedes llamar al 01 800
008 3900 o por internet en www.Infonavit.org.mx

¿Sólo se puede comprar una casa nueva
con el crédito?
El crédito se puede utilizar para casas nuevas, vivienda usada, construir, para remodelar tu hogar o ampliación
y para pagar tu crédito hipotecario bancario. Distintos requisitos aplicarán para utilizar este crédito.

¿Quién realiza los trámites del Infonavit?
Depende. Si la casa la adquieres con un particular, tú
tendrás que realizarlos con el Infonavit, trámites que son
gratuitos; si la adquisición se realiza con una constructora,
ésta se encargará de hacer el trámite por ti. Sólo recuerda que, aparte del valor de la casa, existen gastos extra,
como los notariales y de avalúo.
En resumen, los pasos a seguir son consultar la página de internet y monto máximo, después tomar el curso
en línea, solicitar el avaluó (éste lo realizan peritos valuadores y es para determinar el valor de la casa) elegir un
notario público que tenga convenio de cooperación con el
Infonavit y finalmente recabar toda la información solicitada y hacer una cita.
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L

a Nochebuena suele reunir cada
año a la familia y los amigos en torno a la mesa. Por eso, la cena de
Navidad es una gran oportunidad para
demostrar nuestras dotes culinarias y
sorprender a los que más queremos.
Para que no tengas que preocuparte de nada en esta cena de Navidad,
aquí te proponemos tips de decoración
y recetas impresionantes para deleitar
esa noche a los tuyos. Confecciona tu
menú navideño como más te guste con
alguna de estas propuestas variadas,
con mayor o menos dificultad y para
todos los gustos.

Decora tu salón
Para que el ambiente sea perfecto debes crear un espacio muy navideño
en la zona donde vaya a tener lugar la
cena. Procura que en ese lugar esté
presente un árbol de Navidad o un belén para que tus invitados tengan muy
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presente lo que se celebra. Además,
puedes añadir algún tipo de guirnaldas
decorando estanterías o muebles. No
te olvides de la música: no escojas los
típicos villancicos (esos mejor después
de cenar), elige canciones de Navidad
con ritmos suaves y cálidos como las
clásicas que interpreta Frank Sinatra o
más actuales como las de Robbie Williams.

La iluminación
Las luces son uno de los elementos
principales para crear una atmósfera
agradable. Elige tonos cálidos y si tu
decoración incluye algún tipo de iluminación, puedes mantenerla durante la
cena, pero procura que sea en modo
fijo (las luces que parpadean continuamente pueden resultar molestas para
algunos invitados).

La mesa
La decoración de la mesa es fundamental para construir la atmósfera navideña. Te recomendamos que escojas
una mesa redonda para que todos los
invitados puedan participar de las conversaciones y evitar que alguna persona se pueda sentir más aislada. Elige
un mantel que combine con los tonos
de tu decoración navideña y encima
de la superficie puedes colocar velas
y adornos temáticos, siempre de un
tamaño pequeño para que no sean molestos.

La vajilla
Procura que vaya a juego con la mantelería, pero opta por combinar distintos
colores entre los diferentes platos. Por
ejemplo, si el tono predominante es el
rojo, usa el dorado para la cubertería
y los bajoplatos y alterna con blanco.
Este color también te puede servir si
utilizas los azules y los plateados.

La Cena

Crema de quesos al tequila

Aperitivos

PROCEDIMIENTO
• Añadir los 2 quesos y dejar
que fundan. Sazonar con sal y
pimienta.
• Derretir la mantequilla y acitronar la cebolla. Agregar la harina
y dejar cocer.
• Incorporar el tequila dejar evaporar ligeramente y agregar la
leche y 4 hojas de epazote. Dejar espesar moviendo constantemente para evitar que se pegue.
Colar y regresar al fuego.
• Quitar una tapa al pan y retirar
el migajón, barnizar por dentro
con un poco de aceite y hornear
a tostar.
• Vaciar la sopa dentro de cada
pan y decorar con el epazote
frito y queso Oaxaca.

Es el momento de abrir boca. Para ello
opta por canapés originales y ligeros
para que tus invitados puedan disfrutar
del resto de platos. Algunos productos
como los mariscos o el jamón ibérico
son típicos en las mesas de todas las
casas. Si añades quesos, escoge los
bajos en grasas, y evita cualquier tipo
de fritos.

Entrantes
El primer plato también debe ser ligero
para no restar protagonismo al segundo o principal. Opta por alguna crema
o por verduras. Intenta evitar salsas
pesadas, aliña con vinagretas y añade
frutos secos.

Platos principales
Carne, pescado, incluso pasta. Todo
depende de tus costumbres familiares.
Los más consumidos son el cordero, el
pavo y el pollo. En los pescados triunfa el bacalao. Y, si quieres ser original,
combina cualquiera de ellos con pasta
fresca o arroz.

Rollitos de pavo rellenos de romeritos y camarón con papitas
al horno y nopales

Crema de quesos al tequila

PROCEDIMIENTO

Rollitos de pavo rellenos de romeritos y camarón con
papitas al horno y nopales

• Cocer los romeritos en agua hirviendo con sal hasta que estén suaves y escurrir. Reservar.
• Limpiar los camarones y abrir a lo largo en mitades. Reservar.
• Mezclar la pasta de mole con el caldo de pollo y el chocolate, calentar e integrar
perfectamente los ingredientes.
• Mezclar los romeritos con un poco del mole, el polvo de camarón, dejar cocer y
rectificar sazón.
• Extender las pechugas sobre papel autoadherible, sazonar con sal y acomodar
los camarones y un poco de romeritos encima. Enrollar con el plástico y cocer en
agua en ebullición hasta que estén cocidos en la parte externa. Retirar el egapack, calentar un poco de aceite en un sartén y sellar cada rollo. Hornear hasta
que estén bien cocidos.
• Rebanar y bañar con el mole. Espolvorear con ajonjolí tostado y polvo de camarón.
• Aparte, cocer las papitas al vapor, añadir un poco de mantequilla y sazonar.
• Limpiar y asar los nopalitos, sazonar.
• Servir los rollos acompañados con las papitas y los nopales.
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Postres
Sabemos que lo primero que vas a hacer al finalizar la
comida va a ser colocar en el centro de la mesa la bandeja de dulces navideños. Turrón, mazapán, mantecados, polvorones... Por eso te proponemos que ofrezcas
un final poco contundente para que tus invitados puedan disfrutar. Apuesta por una gelatina.

Gelatina de ponche y ron

PROCEDIMIENTO
• Calentar el agua y agregar las cañas, canela y piloncillo.
Dejar cocer por 10 minutos. Agregar los tejocotes, tamarindo, ciruela pasa y flor de jamaica, dejar cocer por 30
minutos.
• Añadir las guayabas, manzana, pera y ron y dejar cocer
hasta que se suavicen las frutas.
• Colar el ponche y reservar la fruta y el líquido por separado.
• Licuar la leche evaporada, condensada, entera, ron y
esencia de vainilla, agregar la grenetina hidratada y mezclar. Reservar en caliente.
• Hidratar la otra grenetina, agregar al líquido del ponche,
mezclar perfectamente y vaciar en 1/3 parte del molde,
cuajar, añadir un poco de la fruta, mezcla de leche y dejar
cuajar.
Crear de esta
manera el número de capas deseadas y cuajar
perfectamente
entra cada una
de las capas
para evitar que
se mezcle
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