






Llena de alegría

esta temporada
tu hogar

POR: STAFF / REVISTA YVASA



La primavera siempre nos sor-
prende con un cambio lleno 
de vida y de color, donde la 

naturaleza y la luz son los princi-
pales protagonistas en esta tem-
porada. La primavera también 
trae consigo un gran impacto en 
la decoración de nuestros hoga-
res, y sobre todo en los colores; 
cuatro tonos de gran intensidad 
son los más populares este 
año.

Amarillo mostaza

Desde el año pasado, 
este color ha estado 
presente en pequeños 
detalles que generan un 
punto focal dentro de nues-
tros espacios, pero en esta oca-
sión, el amarillo mostaza toma 
gran fuerza y se convierte en el 
protagonista, ya que es un color 
que da gran vida y luz a tu lugar 
preferido. No hay que tener miedo 
al utilizarlo en paredes completas. 
Puedes complementar tu espa-
cio con naturaleza y muebles de 
madera, sin dejar de lado el esti-
lo moderno. Pasarás momentos 
agradables.

Más y más azul

Una vez más, esta temporada te-
nemos el azul dentro de nuestra 
lista de decoración. El azul es un 

color con una extensa varie-
dad de tonos. No se trata 
de repetir el mismo de 
la temporada otoño–
invierno, sino de consi-
derar el azul añil como 
el nuevo protagonista. 
Es un tono lleno de vida 
y energía; traerá a tu ho-
gar un estilo único y arriesga-

do, acorde para la temporada 
primavera–verano 2019. Se 

puede utilizar en paredes 
completas o en acceso-
rios, pero si lo utilizas 
en patrones y texturas, 
acompañado por acceso-

rios de madera, tonos do-
rados o plata, tendrás un es-

pacio vibrante y que 
causará envidia en 
tus visitantes.

El coral

En esta ocasión el 
coral encabeza la 
lista de colores más 
populares, y con mu-
cha razón, ya que lidera la lista de 
Pantone este año. La compañía 
misma lo define: “se trata de un 
color enriquecedor que aparece 
en nuestro entorno natural, que 
al mismo tiempo, exhibe una pre-
sencia animada en las redes”. En 
tu hogar se puede combinar con 
naturaleza o accesorios de made-

ra, con colores verdes, azules, 
beige, blanco, plata o dora-

do. Este color traerá a tus 
espacios un gran estilo, 
energía y vida que po-
drás presumir en tus re-
des sociales, impactando 

a todos tus seguidores.

Verde musgo

En esta ocasión de-
cidimos dejar la no-
vedad para el final. 
Se trata de un color 
menos intenso que 
los anteriores, pero 
que este año se volve-
rá muy popular, sobre 
todo para el verano. El verde 
musgo, un color natural y orgáni-

co, transforma tu hogar en un 
espacio de tranquilidad y sere-
nidad pero a la vez muy fresco.

Ya sea que lo utilices como 
protagonista o en accesorios, 

este color será muy llamativo. 
Lo puedes combinar con tonos 
beige, amarillos, grises, naranjas 
y dorados. Utiliza naturaleza muy 
colorida, muebles de madera o 
herrería. Este color no tiene lími-
tes; todo depende de ti.

No tengas miedo de arriesgar-
te, sea cual sea el color que esco-
jas, aprópiate del espacio, es tuyo. 

Aplica estos colores para que tu casa 
se vuelva un reflejo de las maravillas 

de primavera-verano
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Regrésale un poco de ese amor y compañía 
que te brinda dándole un lugar especial 

dentro de tu hogar

mascota
el espacio perfecto

Dale a tu

POR: STAFF/REVISTA YVASA
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Una casa no es hogar sin 
una mascota. La compañía 
de nuestros animalitos se 

vuelve cada día más importante, 
por lo que a continuación te com-
partimos algunos tips de cómo 
hacer el espacio perfecto para tu 
mascota.

Cuida su entorno

A nuestras mascotas les gusta 
sentirse seguras y protegidas, por 
lo que brindarles un espacio en el-
que se sientan cómodas les traerá 
mucha alegría. 

Considera que sea un lugar cá-
lido para el invierno y fresco para 
las oleadas de calor.  Por otro lado, 
selecciona un lugar que tenga fácil 
acceso, por donde no pase mucha 
gente, como en pasillos o recibido-
res. Probablemente a tu mascota 
no le gustará ser molestada duran-
te su descanso por las visitas. Re-
cuerda que un perro adulto suele 
dormir hasta 14 horas y un gato 
casi 16.

Un cuarto de lavandería, una 
camita debajo de las escaleras o 
incluso su caja transportadora con 
sus cobijas cerca del cuarto de jue-
gos, pueden ser el lugar adecuado.

Siempre considera que el espa-
cio debe ser proporcional al tama-
ño de tu mascota. 

Procura su salud e higiene
 
A la hora de seleccionar un lugar 
para tu mascota, no puedes olvi-
dar que todos los animalitos tie-
nen necesidades: ir al baño, comer,  
jugar o simplemente descansar. 
Por esto, te recomendamos que 
asignes un área donde el piso sea 
fácil de limpiar, descarta alfombras 
o pisos de madera que podrían ab-
sorber malos olores.

Considera que cerca de su 
cama siempre debe haber algún 
recipiente para su comida y agua, 
y que siempre tenga una ración 
extra para aquellas ocasiones en 
las que no estés en casa.

Por último, a las mascotas les 
encanta recostarse sobre la luz na-
tural, así que asegúrate de que el 
espacio que le asignes tenga una 
entrada de luz natural. ¡A tu ma 
scota le encantará!

Elige la cama correcta

La cama deberá ser proporcional 
al tamaño de tu perro o gato, con-
siderando que no debe estar muy 
dura o delgada, ya que le afectaría 
el frío del piso. Considera el estado 
físico de tu mascota para seleccio-
nar su cama; hay algunas especia-
les para aquellas que tienen algún 
problema de salud.

A tu mascota le gustará jugar 
con alguna cobija o manta, con-
siéntelo con su peluche favorito, 
personaliza su espacio.

Para que tu mascota identifi-
que su nuevo hogar, preséntaselo 
con su comida o premios favoritos, 
así tendrá una imagen positiva del 
lugar. ¡Esperamos estos tips sean 
de gran ayuda para ti y tu mascota!



el hogar perfecto a tu alcance
Déjate conquistar por las características de estos 

espacios diseñados para que tú y tu familia 
pasen momentos maravillosos

POR: STAFF/REVISTA YVASA
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Con visión de futuro

Una casa es el lugar donde pasas 
momentos únicos, donde se em-
piezan a maquinar los sueños. Es 
el espacio donde la familia convive 
día a día para mejorar su futuro. Es 
por eso que Yvasa sorprende con 
un nuevo desarrollo habitacional: 
Portento Residencial, donde tu 
familia encontrará ese espacio 
que merecen. 

El residencial cuenta con dos 
casas modelo. Está ubicado en 
una zona privilegiada, con faci-
lidades de acceso, además de 
seguridad y privacidad para los 
habitantes. Sus entornos están 
diseñados para disfrutar de ex-
periencias inolvidables, ya que, se 
preparó un área pet friendly. Sin 
olvidar la más reciente innovación 
en hogares, Portento ofrece hoga-
res inteligentes, que te harán sen-
tir en el lugar perfecto.

Un modelo para todos los 
gustos
Lumo y Esenco, los primeros mo-
delos, nos invitan a recorrer sus 
espacios mientras visualizamos 
el potencial de los mismos a tra-
vés del diseño de sus interiores y 
ambientación. La funcionalidad 
en la distribución y amplitud de 
sus espacios, en combinación con 
los recubrimientos y mobiliario se-
leccionados, crean una atmósfera 
contemporánea y sofisticada a la 
vez, de manera que fácilmente 
podremos imaginarnos habitan-
do cada uno de los espacios.

Ambas residencias tienen dos 
plantas, cada una cuenta con sala, 
comedor, cocina, cuarto de lava-
do, estancia, dos habitaciones, 
dos baños y medio, así como un 
dormitorio principal con  walking 

closet, patio y cochera.  El estilo ar-
quitectónico es contemporáneo, 
definido por líneas rectas, espa-
cios abiertos y la limpieza en sus 
acabados. 

Lumo, comodidad 
y elegancia
La casa modelo Lumo cuenta en 
su distribución inferior con un 
vestíbulo, sala, comedor y cocina, 
así como cuarto de lavado y me-
dio baño.  Debido a su concepto 
abierto, las áreas comunes como 
la sala de estar, comedor y cocina, 
se conectan visualmente entre sí, 
creando una atmósfera de ampli-
tud.  

En la planta superior se en-
cuentran los dormitorios y estan-

cia, esta última se convierte en un 
punto central y visual que condu-
ce a los diferentes espacios, brin-
dando una circulación amplia.

Etilo contemporáneo

Para la propuesta de diseño inte-
rior y ambientación de Lumo, se 
tomó como base el estilo arqui-
tectónico contemporáneo, que 
se acentúa con una paleta de co-
lores neutros en sus muros y mo-
biliario, que contrasta con detalles 
decorativos tales como cojines y 
cuadros en colores brillantes.  Los 
estampados geométricos, la in-
corporación de detalles en metal 
y las luminarias colgantes, de es-
tilo industrial; el resultado: una at-
mósfera acogedora.



La sala y comedor evocan 
el estilo nórdico a través de los 
estampados geométricos en 
cojines y esculturas, así como 
en el contraste de colores neu-
tros y brillantes.  El equilibrio en 
dicha paleta de colores se basa 
en el color blanco, ya que, se 
busca generar un ambiente lu-
minoso, aprovechando las am-
plias entradas de luz natural.

El mobiliario y su distribu-
ción son las herramientas para 
provocar la sensación de co-
modidad y elegancia al mis-
mo tiempo, gracias a muebles 
con líneas rectas y tapizados 
neutros para destacar el estilo 
contemporáneo del ambiente 
general.

Espacios abiertos

En el segundo piso, cada ha-
bitación cuenta con su propia 
personalidad. El diseño fue 
pensado específicamente para 
los futuros usuarios de Porten-
to, tomando como base estu-
dios realizados previamente 
por la Constructora Yvasa.  La 
habitación familiar o estan-
cia, como se mencionó ante-
riormente, es el corazón de la 
planta alta, un espacio abierto 
que puede apreciarse desde la 
escalera, y que por lo mismo, 
debe generar un impacto vi-
sual desde cualquier posición.  
En contexto con la ambienta-
ción de la planta baja, en la es-
tancia también se juega con el 
contraste de colores neutros y 
colores brillantes para crear un 
ambiente de relajación.

Los dormitorios secundarios 
cuentan con su propio estilo: un 
dormitorio adolescente que remi-
te a los paisajes desérticos a través 
de sus cuadros y estampados.  La 
prioridad en estos espacios fue 
destacar su versatilidad y como-
didad para los futuros usuarios.  
El dormitorio master proyecta la 
propuesta de ambientación ge-
neral de la casa entre gris oscuro y 
el blanco, con detalles decorativos 
en dorado y color verde esmeral-
da. En este espacio se fusionan la 
sobriedad y la vivacidad.
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Esenco, amplitud
natural 

El modelo Esenco tiene espacios 
amplios y abiertos que permiten 
la fácil circulación de los usuarios 
y funcionalidad en su distribución.  
El concepto de espacio abierto 
entre sala y comedor, permite que 
la cocina sea visible desde ambos 
puntos, genera amplitud en el es-
pacio y un aprovechamiento de la 
luz natural que se distribuye con-
venientemente por toda la planta 
baja, la cual también cuenta con 
un medio baño para comodidad 
de los invitados.  

Te invitamos a conocer las casas 
muestra en avenida Ejército 
Nacional. Contáctanos al 639 89 79. 
¡Haz tu cita!



La escalera de diseño contem-
poráneo, con espacio abierto en 
su parte inferior, destaca el estilo 
arquitectónico de la vivienda.  Al 
igual que en el modelo Lumo, la 
estancia está en el centro de la 
planta alta y remata visualmen-
te la escalera. Su ubicación cen-
tral permite la privacidad entre 
los dormitorios secundarios y el 
dormitorio principal, además, el 
cuarto de lavado se encuentra en 
la planta superior, lo cual es bas-
tante funcional ya que la mayoría 
de las cargas de ropa a lavar se 
generan en los dormitorios.  Tam-
bién en esta planta hay un baño 
común con regadera, y el dormi-
torio principal cuenta con su pro-
pio baño y vestidor.  

Un viaje por el color

El diseño general para este mo-
delo consiste en la degradación 
de los colores neutros, tanto en 
muros como en mobiliario y ac-
cesorios, es decir, los colores van 
del blanco al negro pasando por 
el gris, que hace contraste con las 

tonalidades naturales, así como el 
vidrio y el metal.

La arquitectura propone un 
ambiente contemporáneo, sobrio 
y elegante.  Cuadros abstractos, es-
culturas geométricas, lámparas de 
techo y pisos industriales, evocan 
modernidad y elegancia. La suavi-
dad en la degradación de los colo-
res en las paredes y muebles, brin-
da una atmósfera de serenidad y 
sofisticación, la cual se extiende a 
la mayoría de los espacios de la vi-
vienda, con un resultado integral.

Espacios personalizados 

La ambientación de los dormito-
rios es personalizada, y su inten-
ción es enfatizar la funcionalidad 
de los espacios.  Uno de los dormi-
torios se define por su diseño ade-
cuado para  niños, con una alegre 
recámara infantil con temática de 
dinosaurios, jugando con colores 
claros, integrados con el mobiliario 
y accesorios.

Finalmente, para el dormitorio 
principal, la decoración, selección 
del mobiliario, paleta de colores, 

accesorios y recubrimientos, se 
integran para presentarnos un 
ambiente sereno, luminoso y que 
invite a la relajación. A través de la 
naturalidad de la madera, la ele-
gancia de los colores neutros, se 
proyecta una habitación con per-
sonalidad y en armonía con el res-
to de la casa.

La casa Lumo tiene una super-
ficie de terreno de 180 m2 y una 
superficie de construcción de 
188.107 m2. El patio es bastante 
amplio de 49.05 m2, que permite 
proyectos de jardinería y una ale-
gre convivencia en familia. Recor-
demos que el modelo Lumo pro-
pone 4 fachadas diferentes, listas 
para apegarse a un gusto exquisi-
to. 

El modelo Esenco, por otro 
lado, cuenta con una superficie 
de terreno de 180 m2, con una su-
perficie construida de 209.765 m2.  
Además, tiene un área de patio de 
51.475 m2. El modelo Esenco pre-
senta cuatro fachadas diferentes a 
la medida.
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Ejemplo 90% de blanco y 10% de color

casa
Dale nueva apariencia a tu

POR: STAFF/REVISTA YVASA

Transforma tus espacios con estas 
recomendaciones e impresiona a tus invitados



Estamos en la temporada pre-
ferida por muchos; las flores 
vuelven a salir, los árboles nos 

regalan sus frutos La naturaleza se 
llena de color y energía; desprende 
buenas vibras. La temperatura es 
agradable y permite disfrutar de 
momento agradables al aire libre. 

Es recomendable que la deco-
ración de tu hogar vaya acorde a la 
temporada, y recuerda que tu ho-
gar es reflejo de tu sentir.

En esta ocasión te traemos al-
gunos ejemplos de decoración 
que puedes utilizar en tu hogar 
para que tenga un toque distintivo.

Un toque natural  

El término biofilia, es un concep-
to que se refiere al amor a la na-
turaleza, es además una tenden-
cia presente en muchos ámbitos. 
También se aplica para la deco-
ración de tu hogar. Utiliza colores 
verdes, tonos cafés, accesorios con 
piedras, plantas de ornato y apro-
vecha los espacios con luz natural.

Selecciona un espacio de tu 
casa para darle un toque natural, 
como la sala de estar o un estu-
dio donde la atmósfera te ayude a 
concentrarte.

Suavidad y serenidad 

Los tonos muy cálidos en las pa-
redes de tu hogar le dan un toque 
de tranquilidad a tu hogar. Tonos 
naranjas, rojos, bronce o amarillos 
generan un espacio reconfortante. 

Vuélvete maximalista 
 
Probablemente hayas escuchado 
del estilo minimalista, en donde 
se utilizan colores como el blanco 
y el negro, pues en esta tempo-
rada primavera-verano 2019, su 



contraparte, el estilo maximalista, 
adquiere mayor fuerza. Se utilizan 
colores brillantes, patrones y mez-
clas de texturas. Arriésgate y dale 
un toque dramático a tu hogar.

Jardín interior 

Una tendencia que sigue vigente 
desde la temporada pasada, es la 
decoración con flores. Ya sea en 
estampados, cojines o cuadros, 
añade frescura a la sala de tu casa.

Frescura con madera

Los tonos claros en los muebles 
de madera regresan para dar un 
aspecto más amplio y abierto a 
tus espacios. Los tonos blancos y 
ocres ligeros generan superficies 
en las que se refleja la luz, con lo 
que se puede obtener un aspecto 
lujoso sin sacrificar lo casual.

Proporción de color

Otra tendencia, aunque parece 
sencilla, añade elegancia y frescu-
ra: 90% de blanco y 10% de color.

Recuerda que lo más sencillo 
que podrías hacer es utilizar co-
lor en elementos pequeños como 
cojines, espejos, pequeñas escul-
turas entre otros.

No olvides los exteriores 

Esta temporada permite realizar 
reuniones al aire libre, es por esto 
que la decoración en exteriores 
a ido en aumento, por eso que te 
recomendamos no dejar de lado el 
patio de tu casa para decorarlo.

Utiliza elementos naturales, 
como arboles pequeños, elemen-
tos en madera, tonos pasteles, ilu-
mina tus espacios exteriores con 
luz cálida.
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Sorpréndela con un 
detalle personalizado y 

demuéstrale cuánto
 la quieresmamáRecuerdos para

POR: STAFF/REVISTA YVASA
Nuestras madres siempre nos dan la me-

jor versión de ellas, por eso este día de 
las madres el mejor regalo que puedas 

darle lo puedes encontrar en su memoria. Ela-
bora un regalo económico en cinco sencillos 
pasos.

Materiales:

• Tabla de madera• Diseño con letras• Cinta adhesiva• Hilo tensado• Clavos • Fotografías • Ganchitos• Silicón 



Pasos a seguir:

1. Colocar el diseño
Imprime el diseño que hayas 
elegido, por ejemplo, “MOM”. 
Pégalo con cinta adhesiva 
sobre la tabla de madera.

2. Fija los clavos
Una vez colocadas las letras 
coloca los clavos sobre el 
contorno de las letras, de-
jando una separación entre 
clavo y clavo de aproximada-
mente un cm.

3. Cubre con hilo
Una vez que estén los clavos 
sobre la madera, retira cui-
dadosamente el molde de 
letras. Después cubre con 
hilo el perímetro de clavos. 
Elige el color que quieras así 
como la orientación de los 
hilos también. Ten pacien-
cia, es un proceso que lleva 
tiempo.

4. Ganchos o pinzas
En la parte superior pega 
ganchos o pinzas que servi-
rán para colgar las mejores 
fotos de mamá.

El toque final, pero no 
menos importante, son las 
imágenes, estas le darán a 
tu cuadro un toque persona-
lizado y hará que tu mamá 
pueda recordar siempre esos 
bellos momentos en familia.

No hay excusas para no 
darle a mamá el regalo que 
se merece, y qué mejor si lo 
haces tú mismo.

1

2

3

4
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Hipotecofobia
Cómo superarla para 

elegir de mejor manera 
un crédito hipotecario

POR: STAFF/REVISTA YVASA



Deuda, amortización, intereses… ¡Esto asus-
ta más que todas las películas de El Conjuro 
juntas! ¿Cómo elegir? ¿Qué es lo primero que 

debo de revisar? ¿Por qué esto suena a que me voy a 
morir? Da pánico como para no salir nunca de la casa 
que rento, mientras mis lágrimas caen junto con la 
pintura cuarteada del baño, que no he querido cam-
biar porque la casa en la que vivo no es mía.

La crisis por hipotecofobia es horrible… Después 
de salir de nuestra posición fetal, lo mejor que pode-
mos hacer para afrontar esta situación es informa-
mos y empoderarnos. Por esta razón, nos dimos a la 
tarea de investigar lo que tenemos que saber y tomar 
en cuenta para que elegir un crédito hipotecario no 
sea un proceso aterrador ni catastrófico.

Es momento de recordar lo aprendido

En otros artículos aprendimos que debemos tener 
un enganche de por lo menos el 30% para tener pa-
gos más bajos y terminar nuestra deuda cuanto an-
tes, tratar de obtener un crédito a 15 años, endeudar-
nos con  mensualidades que representen menos del 

30% de nuestro ingreso neto y tener entre el 7% y 8% 
del valor de la propiedad para escriturar tu casa.  Es 
importante tomar en cuenta que también el banco, 
dependiendo de tu historial, te prestará del 70 al 90% 
del costo total de la vivienda, y el resto tendrá que ser 
cubierto por el acreditado. Una vez que tengas estos 
pasos bien definidos, tendrás una idea de cuánto es 
el monto que puedes invertir para tener casa propia.

Revisa tu estado en el buró de crédito

Antes de acudir a un banco, lo ideal es empezar 
por conocer tu estado en el buró de crédito, ya que el 
banco revisará que se tenga un historial crediticio po-
sitivo de al menos dos años, y que no haya un estado 
negativo en los últimos 12 meses.

Como se mencionó antes, no debes de endeudar-
te por más de un 30% pagando las mensualidades. 
Si se cuenta con una deuda que, sumándola con la 
mensualidad del crédito, quede por arriba del 40% 
de tu ingreso mensual bruto, el banco no te otorgará 
el crédito, ya que para ellos representa mucho riesgo.

Lo mejor que puedes hacer es reducir tu deuda y 
después aplicar de nuevo. Para revisar tu historial de 
crédito, tendrás que acercarte a la oficina de la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) o a 
través de su página de Internet.

Deja al temor a un lado e 
infórmate, el beneficiado 

serás tú, pues podrás hacer y 
deshacer en tu propia casa



Utiliza los simuladores hipotecarios

Es común que cada banco tenga su propio si-
mulador en línea. Pon en el buscador de tu pre-
ferencia: “simulador hipotecario”, y saldrán las 
distintas opciones de cada institución.

Con los parámetros antes mencionados, po-
drás jugar y darte una idea de en cuánto queda-
ría tu mensualidad, tipos de tasas y alguna pro-
moción que tal vez pueda ayudarte.

También existen varias fuentes confiables de 
las que te puedes apoyar, por ejemplo, el Buró 
de Entidades Financieras (BEF), una herramienta 
que creó la CONDUSEF para comparar el número 
de reclamaciones que han tenido los clientes de 
dicho banco, así como cualquier información re-
ferente al desempeño del banco. Tan fácil como 
acceder a www.buro.gob.mx, seleccionar bancos 
y después seleccionar crédito hipotecario, para 
que te muestre la evaluación de cada uno. 

Una vez que revises las distintas fuentes po-
drás acercarte con tu asesor bancario y realizar 
preguntas más elaboradas respecto al tema.

Conoce la terminología básica

Suena tedioso pero esto es crucial para po-
der realizar las preguntas pertinentes sobre lo 
que ofrecerán. Si no entiendes algo no dudes en 
preguntar al asesor hipotecario qué es y cómo te 
afectaría, ya que, recuerda, que este proceso es 
de suma importancia. ¡Tú eres el cliente! Podría 
escribir un artículo completo de cada uno  de 
los conceptos, por el momento te dejaré con dos 
que son básicos:

Costo Anual Total (CAT) promedio. Es un in-
dicador expresado en porcentaje del costo anual 
real del crédito hipotecario. El CAT promedio in-
cluirá costos de la tasa de interés, comisiones, se-
guros y otros gastos por servicios financieros, el 
cual ayudará a hacer la comparación entre ban-
cos. 

Tasa de Interés Anual (TIA). Puede ser fija, va-
riable y mixta.

En la tasa de interés anual fija, el porcentaje 
que pagas por cuota anual no cambiará durante 
todo el plazo en el que se tendrá para pagar el 
crédito. Es la más recomendable a pesar de que 

resulta un poco más alta pero te protegerá de cual-
quier variación que exista en la economía. 

La tasa de interés anual variable cambia cada 
año. El ajuste por lo general será por debajo de la 
tasa de interés fija. El punto negativo es que si lle-
gara a haber una fluctuación económica grande, la 
tasa de interés fija subirá.

En la tasa de interés mixta se combinan las an-
teriores. El acreditado puede negociar una parte 
del periodo con una tasa fija y el resto variable. 

No hay excusas 

Con estos puntos espero que superes cualquier 
miedo, porque sí se puede contar con un buen cré-
dito hipotecario que amenace tu existencia, ya es-
tarás preparado. Además, no hay nada como crear 
un patrimonio.  ¡Ahora sí podrás hacer y deshacer 
en tu casa!

En la siguiente edición estaremos comparando 
las ventajas y desventajas del Infonavit contra un 
crédito hipotecario para que no te lo pierdas.
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Cuando se trata de despertar 
un apetito aventurero, no 
todo se reduce a convencer 

a los niños para que coman verdu-
ras. Educar a un niño para que le 
guste comer tanto fruta como un 
pastelito, implica paciencia y per-
sistencia, pero no hay razón para 
que se sienta como una carga en 
el hogar.
Es posible que los niños necesiten 
estar expuestos a experiencias di-
vertidas en relación con la comida 
para superar la ansiedad que les 
pueda generar probar alimentos 
desconocidos. Con el tiempo, coci-
nar con tus hijos puede ayudar a 
fomentar esa confianza, y a ofre-
cer apetitosas experiencias.
Al cocinar juntos, compartirán di-
vertidos momentos que se con-
vertirán en dulces recuerdos. Se 
unirán, divertirán, aprenderán ¡y el 
resultado final será muy rico! Por 
si fuera poco, tu pequeño se sen-
tirá importante y útil; aprenderá 
muchas cosas que le servirán a lo 
largo de su vida.

Cocinar con tus hijos los 
ayudará a:

• Construir su autoconfianza. 
Cuando los niños ayudan a 
preparar una comida sienten 
orgullo de su creación y apren-
den a contribuir a una meta 
más grande.

• Aprender a trabajar en equi-
po. Como son muy pequeños, 
no podrán hacer todo, pero sí 
realizar tareas pequeñas como 
cernir la harina, pelar los hue-
vos duros… El plato listo será el 
resultado del trabajo en equi-
po. 

• Encender su imaginación. 
Cuando elijan los ingredientes, 
cuéntales todo lo que pueden 
preparar con ellos. Anímalos 
a que imaginen las posibles 
combinaciones y cómo se verá 
el resultado final. Enséñales 
que después de un proceso se 
convertirán en algo hermoso y 
delicioso. 

• Desarrollar su creatividad. La 
creatividad es la capacidad 
para inventar historias e ima-
ginar soluciones. Pueden in-
ventar recetas o variarlas un 
poco y pueden dar soluciones 
cuando algo no salga como 
esperaban. Probar, mezclar, 
decorar, entre otras, también 
los ayudará mucho a desarro-
llar su creatividad.

• Aprender ciencia. Aprovecha 
para contarles de dónde vie-
nen los alimentos. Háblales de 
las estaciones, las temporadas 
de las frutas y verduras. Tam-
bién, de la importancia de cui-
dar nuestro planeta.

• Mejorar las habilidades mate-
máticas. Aprenderán de forma 
divertida a medir, multiplicar, 
fraccionar. Puedes ayudar-
los con simples preguntas, 
por ejemplo, “Si tenemos que 
echar cinco cucharaditas de 
azúcar y ya echamos dos, 
¿cuántas faltan?”.

• Desarrollar el lenguaje. Apren-
derán nuevas palabras, descu-
brirán nuevas cosas y pregun-
tarán por ellas.

• Aprender que toda causa tiene 
un efecto. Verán cómo al com-

Involucrar a los menores en la cocina les ayudará 
tomar responsabilidades, echar a volar su 
imaginación y mejorar la relación familiar
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binar dos ingredientes, se fu-
sionan y forman otro elemen-
to. También, cómo al hornear o 
freír, se transforman. Los niños 
están aprendiendo cómo sus 
acciones crean cambios, así 
que puedes aprovechar para 
enseñarles cómo todo lo que 
uno hace trae consecuencias.

• Perfeccionar las habilidades 
motoras finas. Echar los ingre-
dientes en la olla o recipiente, 
mezclar, batir, triturar, los ayu-
darán en el desarrollo de sus 
habilidades motoras finas.

• Desarrollar la coordinación 
mano-ojo. Al intentar elegir 
entre diferentes ingredientes 
y ponerlos en un recipiente, 
practicarán el trabajo con sus 
manos y mejorará su pensa-
miento espacial.

• Aprender a alimentarse de 
manera saludable. Al cocinar, 
le puedes ir explicando cómo 
lo beneficia cada alimento: 
“las zanahorias te ayudan a ver 
mejor”, “las espinacas te darán 
más fuerza” y demás.

• Conocer nuevos alimentos. 
Cocinar (o ayudarte a hacerlo) 
les abrirá las puertas al fasci-

nante mundo de los sabores. 
Puedes darles pequeñas pro-
baditas de cada cosa para que 
las conozcan. 

• Asumir responsabilidades. En-
séñales a cocinar siguiendo las 
reglas de seguridad y limpieza. 
Luego, dales alguna tarea para 
que la hagan solos y se sientan 
orgullosos. “Tú te encargas de 
batir los huevos”, “tú te encar-
gas de lavar la lechuga”. Si ha-
cen algún desastre, explícales 
con calma que deben tener 
más cuidado.

• Mejorar la lectura. Si tu hijo ya 
aprendió o está aprendiendo a 
leer, pídele que te dicte la re-
ceta... una y otra vez. 

• Aprender a resolver proble-
mas. ¿Faltó un ingrediente? 
Se puede reemplazar por otro. 
¿Algo salió mal? ¿Qué pode-
mos hacer para solucionarlo?

• Unir a la familia. Cocinar para 
alguien es una muestra de 
amor. Anímalos a preparar la 
receta de la tía, a hacerle un 
pastel al abuelito por su cum-
pleaños, a prepararle a papá 
su postre favorito. La cocina, 
además, te permite trasmitir-

les valores y hablarles de tus 
raíces. Pueden preparar juntos 
esa receta que pasó de ge-
neración en generación, por 
ejemplo.

• Aprender a limpiar. Enséñales 
que no está completo el tra-
bajo si no se deja todo limpio 
para poder usarlo la próxima 
vez.

• Desarrollar sus sentidos. La co-
cina es de las pocas activida-
des que nos permite trabajar 
los 5 sentidos. Los niños ponen 
a prueba su oído, vista, tacto, 
olfato y gusto descubriendo y 
experimentando con nuevas 
texturas, colores y sabores.

Cocinar con niños es divertido, y lo 
que es más importante, les puede 
ayudar a llevar una vida más larga 
y sana. Si hay algo que debes ha-
cer este verano es entrar en la co-
cina, prepara tus recetas favoritas 
con tus hijos, no te arrepentirás.
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