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Editorial
Ahora que la vida se ha transformado y que constantemente debemos
adaptarnos a cambios inesperados, como el hecho de permanecer más tiempo en casa,
renueva tus espacios este 2021 por medio del color. Hazlo de la mano del Feng Shui
y atrae salud, felicidad, abundancia, prosperidad y buena fortuna a tu hogar. El Año
Nuevo Chino llegó este febrero y con él, el Año del Buey de Metal y su color blanco,
augurio de un mundo mejor y la posibilidad de combinar este matiz con muchos otros
tonos que traerán ventura para ti y tu familia. Aquí los Off-Whites están presentes,
esos blancos con sus tenues insinuaciones de varios tonos. También el plata y el gris se
suman a este desfile de bondades que puede traer a nuestro hogar mejores condiciones
para sobrellevar lo que venga y para seguir disfrutando los espacios de convivencia de
manera armónica, tranquila y feliz.
Encontrarás los rojos que atraen riqueza, pero por ser tan intensos, el Feng Shui
recomienda usarlos tan sólo como toques de color en su amplia variedad. Descubre el
uso de los amarillos que llaman la riqueza, crean estabilidad y generan paciencia, pero
evita su abuso, pues el exceso puede inducir al estrés. Azul y negro son matices que
para esta filosofía simbolizan al agua que fluye, ideales para la comunicación que hoy
en día hemos desarrollado por medio de las redes sociales y la tecnología, favorecen la
amistad, el trabajo y la competencia. El verde induce al talento creativo, justo lo que
necesitamos para seguirnos reinventando, es crecimiento constante y acción. Viste
entrada, sala, comedor, cocina, baños, pasillos, estudios, recámaras y balcones con esta
guía de color y las bondades de esta filosofía china. ¡Inicia un mejor y colorido año!
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Inspírate noticias

Breves e innovadoras

André Jaques

y su creación
Es arquitecto y artista de origen francés.
Estudió arquitectura en París (École Spéciale
d´Architecture M.Arch) y una maestría en
Urbanismo en Nueva York (Columbia University
M.S.A.U.D.). Actualmente, dirige su propio
despacho, Bodin Bodin Arquitectos, ha obtenido
reconocimiento artístico por su trabajo
resultado de la meditación y la terapia universal,
al desarrollar un método para concentrar en
una obra de arte un cúmulo de emociones y
sentimientos. Este cuadro fue realizado con
matices de la paleta de colores de las Tendencias
de color 2021 de Comex. Una gran obra.

Lo úLtimo en arquitectura,
decoración y más…

Con el nuevo Duo Home Al hablarle al espejo dejará de ser un cuento de hadas. Este
genial dispositivo es un súper asistente de casa. A simple vista parece un elegante y
enorme espejo, pero esa es sólo su función secundaria ya que con el sonido de tu voz
o un pequeño toque, cobrará vida para ayudarte a controlar todas las aplicaciones y
gadgets conectados a él. Su sistema operativo HomeOS es totalmente personalizable
y se puede vincular a cualquier otro dispositivo inteligente doméstico; es posible
apagar las luces, poner música, abrir y cerrar cerraduras, consultar las noticias y más,
mientras tú te contemplas completamente relajado en el espejo.

https://clocky.com

Impresión 3D
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Uno de los grandes avances del siglo
XXI ha sido sin duda la impresión
en 3D. Drawn es una empresa
francesa pionera en la creación de
impresoras de tercera dimensión,
que diseña muebles, accesorios
decorativos y hasta una casa entera.
Una de sus principales creaciones es
Galatea, una impresora 3D a gran
escala capaz de imprimir objetos
de dimensiones considerables en
cuestión de horas. Lo mejor es que
con este brazo robótico tú puedes
elegir el diseño, las dimensiones, el
color y el material deseados.

construir-casa-dos-dias_201807275b5fdf710cf2ed1bb448bc7f.html

¿Apagas el despertador en
repetidas ocasiones y esos cinco
minutos extra se convierten en
una hora tarde? Si la respuesta
es sí, entonces este ingenioso
robot es la solución. Clocky es
un ruidoso reloj despertador
que después de emitir un fuerte
pitido, saltará desde tu buró
para salir corriendo por toda
la habitación hasta que salgas
de la cama y logres alcanzarlo
para desactivar su poderosa
alarma fugitiva. ¡Despertarte
temprano será divertido!

Foto: https://descubrearduino.com/un-robot-que-imprime-en-3d-tus-muebles-y-objetos-de-decoracion/

Foto: https://www.designboom.com/technology/duo-ai-mirror-04-05-2017/

Siempre
a tiempo

Foto: https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/gadgets/hadrian-robot-albanil-que-puede-

Espejito, espejito…

El robot

albañil
La tecnología cada vez se ha ido
revolucionando para hacernos la vida
más fácil; pero, ¿alguna vez te imaginaste
un robot constructor? Creado por un
australiano llamado Mark Pivac, Hadrian X
es una máquina capaz de colocar hasta mil
ladrillos por hora, lo cual equivale a construir
una casa completa en sólo dos días. Trabaja
mediante un plano tridimensional, corta
los ladrillos al tamaño necesario, les coloca
adhesivo y los apila de manera precisa para
ir formando la casa. También es capaz
de estimar la cantidad de material que
necesitará. ¡Imagínate construir así!

Olas vienen

y arquitectura va
En el mundo de la arquitectura hay proyectos
que además de poseer una gran infraestructura,
representan una verdadera obra de arte.
Ese es el caso de The Wave, un conjunto de
departamentos ubicado en la ciudad de Vejle,
Dinamarca cuya estructura en forma de ola
conecta la zona residencial con el mar, el paisaje
y la ciudad. Durante el día sus olas blancas
se reflejan en el mar y por la noche simulan
montañas multicolor. Sin duda un gran proyecto
que Henning Larsen realizó como homenaje
arquitectónico al patrimonio cultural danés.

Foto: https://www.designboom.com/technology/duo-ai-mirror-04-05-2017/

Por: Brenda Garrido
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El color del año 2021 de ColorLife Trends es
Banquete 034-07.
Amarillo orgánico de tonos medios
que representa la resiliencia colectiva
y proyecta una positividad renovada.
Simboliza un México nuevo, más maduro y
optimista.

Crea espacios que invitan a la reflexión
positiva y a la comprensión espiritual
cuando se usa solo o con materiales
industriales ligeros y sencillos. Combinado
con tonos verdes vegetales, crean
áreas relajantes versátiles para una
conversación activa.

Presenta el
color del año 2021

Surgiendo de la oscuridad, Banquete abre
el camino hacia nuevas oportunidades y
nuevos comienzos más brillantes.
Banquete
034-07

Inspírate tendencias de color

Estado
puro
Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Getty images (7) y Stocksy (2)

sensaciones

086-07

ApodérAte de
lA energíA,
sofisticAción y
serenidAd de un
pAr cromático
que lo tiene todo
pArA pisAr fuerte
y firme el 2021.

Para iniciar este nueva década
con la mejor actitud, preparamos
una combinación a base de
endorfinas, belleza y energía
que te ayudará a recargar pilas,
recuperar el buen ánimo y respirar
una sensación de vitalidad en tu
hogar. Alizarin 086-07 y Cromo
311-05, forman parte de la paleta
de color de la tendencia Sombra,
y son una oportunidad exquisita y
actual para poner a tono tu nivel
de confianza y felicidad.
Alizarin 086-07 es un color cálido,
protagónico, atrevido y emocional,
debe su personalidad estimulante,
versátil y voluptuosa a la familia
del rojo, tono primario, símbolo de
felicidad en China, que promueve
movimiento y hace que nuestros
sentidos estén en constante alerta.
Se trata del matiz que siempre
levanta pasiones, que evoca
sensualidad, fuerza, deseo,
alegría, glamour y, por supuesto,
amor. En cromoterapia, es el
responsable de estimular el hígado

10

Alizarin

y el bazo, así como de aumentar la
presión sanguínea, de ahí su poder
para sacudir el desgano, levantar la
autoestima y energizar los sentidos.
Se incorpora a este dúo cromático
un matiz de la familia del gris cuya
gradación oscura inspira seguridad,
protección, elegancia y tranquilidad.
Cromo 311-05, al igual que el metal
del cual toma su nombre, genera
un efecto de firmeza y estabilidad
sin igual. Es el nuevo neutro, tan
querido por diseñadores de interiores,
y también por nosotros, pues ha
dejado de ser reconocido como tono
frío, lúgubre, sin personalidad, para
reivindicar su presencia como un
embajador del orden, la armonía y
el contraste que resalta las líneas y
formas de los objetos que lo rodean.
Sin duda, un buen amigo de muchos
colores, promueve la reflexión y
estimula la memoria. Este dueto
resulta un contraste abrazador y lleno
de fuerza decorativa. ¡Pruébalo!

Cromo

311-05

sensaciones
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después

Inspírate antes y después

atrae calma

El mood dE hoy Es crEar atmósfEras
Equilibradas tanto En Espacio como En color.
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Sunray Photo

Tener la posibilidad de disfrutar en armonía y comodidad de los ambientes donde pasas la mayoría de tu tiempo, es en la actualidad una necesidad. Desde hace meses, muchos de nosotros
permanecemos en casa realizando múltiples tareas con la familia, la pareja, los roomies o solos,
así es que ya no es un lujo remodelar cada área. Si hablamos de la estancia, mantén tu atención en aquellos puntos focales que desees transformar, logra una zona amable y funcional por
medio de sutiles combinaciones de color. El azul en el muro principal proporciona tranquilidad,
da pauta al entendimiento y se relaciona con la protección; además, genera descanso y sensaciones de quietud; es ideal para conversar, leer, escuchar música. La madera combina perfecto con
esta tonalidad, cojines en neutro, junto con distintos matices del azul en la tapicería, así como
cortinas en crudo, realzan la sala. Elige objetos decorativos sencillos y, de preferencia, pocos, así
liberarás zonas donde los muebles están demasiado juntos y te sentirás menos apretado.

antes

12
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Inspírate combina

Imagina y crea color

Chapas 085-05

África 055-07

Almohada 085-03

Bizcocho 055-05

Sonata 021-02

Dominico 037-05

Gardenia 302-01
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Foto: Gettyimages

Diluvio 165-06

Foto: Gettyimages

Catarata 299-06

Andrea 205-02

sensaciones
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Inspírate combina

Trombón 035-04

Encanto Arábigo
305-04

Ardiente 090-07

Argos 306-03

Espiga 044-03

Selenio 306-02

Emporio 305-05
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Foto: Gettyimages

Basenji 307-07

Foto: Gettyimages

Engrapadora 311-03

Morfeo 305-07

sensaciones
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Inspírate decorador comex

¡Arriba
el ánimo!
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Stocksy

E

l color es por mucho el elemento
preponderante para transformar
los estados de ánimo, la vida cambia constantemente, adaptarnos y
renovarnos es la mejor medicina. Ponle
toda la energía a tu casa para lograr que este año

18
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esté colmado de salud y puras cosas buenas hacia
adelante. Elige una propuesta vibrante, baja a tu
celular o tableta la app Decorador de Comex, ve a
Combina 3C y ensaya opciones de color. Selecciona
60% de una tonalidad que predomine, 30% de un
matiz intermedio y 10% de otro que será el acento.

Naturaleza en casa

Estepa 239-07

Cencerro 312-04

Antiguedad 067-06

Llevar a casa la esencia refrescante de la gama de los verdes
es una oportunidad para reforzar defensas, dejar atrás la
tristeza y emprender nuevos proyectos, esa es la experiencia
que tus sentidos y cerebro vivirán con este tono. Ponle
al muro secundario un neutro en tonos grises para dar
elegancia y brinda un toque de color con un rojo terroso.
sensaciones
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Inspírate decorador comex

Composición distinguida

Labial 092-05
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Lapicero 311-06

Espuma 229-01

Cuando la luz natural entra por las ventanas de tu estancia,
el rojo, en cualquiera de sus tonalidades, por ejemplo en
esta, que aprecia la luminosidad y la refleja, es una exquisita
decisión, además de atrevida. Un gris intenso en el muro
central, crea una imagen sofisticada, mientras el blanco
verdoso del puf brinda un toque exquisito de frescor.

Radiante esplendor

Bohemio 030-07

Fango 288-06

Cacerola 311-04

Las tonalidades amarillas emanan energía, sobre todo
aquellas cuyo matiz resplandeciente crea en nuestro
cerebro sensaciones vigorosas cargadas de buen ánimo.
Atrévete a colorear así tu pared principal, combínala con
un verde oscuro aplicado en la pared adyacente y permite
que el acento lo dé el gris del taburete y los cojines.
sensaciones
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DECORA en portada

Bienvenida
la calma
Renueva tu casa por medio del color y con
ayuda del Feng Shui. Instálate cómodamente para atraer salud, felicidad, abundancia, prosperidad y buena fortuna. El
Año Nuevo Chino llega justamente ahora
en febrero con el Año del Buey de Metal y
su representante, el color blanco. Tenemos
la posibilidad de combinar este matiz con
muchos otros como el plata, gris, los rojos
con medida y de preferencia sólo en toques
de color; los amarillos, el azul y el negro sin
saturarnos de ellos y el verde, todos dentro
de sus gradaciones y multiplicidad de
tonos, traerán ventura para ti y tu familia.
Úsalos con esta filosofía y sigue reinventando tu entrada, sala, comedor, cocina,
baños, pasillos, estudios, recámaras y
balcones con esta guía de color y sus virtudes. Consigue una casa tranquila y bien
adaptada para recibir lo mejor. ¡Así sea!

22
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DECORA en portada

de blanco

El color que llenará de armonía tu hogar,
para vivir un 2021 lleno de abundancia.
TexTo: BRENDA GARRIDO
FoTo: suNRAy phOtO

E

l Feng Shui es una filosofía oriental cuyo objetivo es lograr
que los colores, los materiales, la distribución de muebles y el
lugar donde se coloquen fluyan armónicamente. Se basa en
el horóscopo chino, representado cada año por un animal (signo)
y un elemento: tierra, agua, madera, metal y fuego. Este 2021 es el
Año del Búfalo de Metal, un año de reconstrucción, desarrollo y
evolución, muy ad hoc con la época que estamos viviendo, donde
lo realmente valioso se encuentra en la empatía, la calidez emocional y las relaciones personales.

Los tonos de la fortuna

Según la cultura china, el año del búfalo que comienza el próximo
4 de febrero, está influenciado por el blanco, el gris y el plata;
colores energizantes, pero al mismo tiempo llenos de elegancia y
presencia. Haz que la energía positiva fluya por toda tu casa y crea
espacios amplios, versátiles y bien iluminados; a continuación, te
decimos cómo lograrlo de manera original e innovadora.

24

sensaciones

sensaciones

25

DECORA en portada
Gazné

Blancos con su toque

314-02

En el Feng Shui el blanco está asociado a la pureza, la
inocencia y el poder; sin embargo, como en el ying-yang
y la danza eterna de los opuestos, la recomendación es
no abusar de él, combínalo con acentos de colores como
negro o gris, para atraer energía y emociones positivas.
Si bien es cierto que el blanco es por excelencia uno
de los tonos más socorridos en la decoración, en el año
del búfalo será protagónico por considerarse el color de

osh
Lim -01
312

Varilla

314-04

la suerte. Para que no caigas en el aburrimiento y tengas
una amplia gama de posibilidades, aplica los Off-Whites
de ColorLife, una familia de blancos con ligeras notas de
color, que incluye matices sutiles con mínimas porciones de
tonos rosa, azul, verde, amarillo, gris. Mezclados con otros
neutros intensos, aportan un toque cálido y sofisticado al
ambiente. Además, serán grandes aliados para comenzar
a incorporar color a tus paredes blancas y conservar su
fuerza. ¡Atrévete, amarás la diferencia!

• Los muebles
de madera brindan
calidez y son una
perfecta combinación con
muros grises.

En los últimos años el gris ha tomado gran relevancia en la decoración
de estancias y recámaras y este 2021 no será la excepción. Es un color
que brinda personalidad y elegancia, pero al mismo tiempo ayuda a crear
espacios seguros, llenos de relajación. Úsalo en tonalidades claras para el
interior de la casa o como acento decorativo en cortinas, sillones, cojines,
tapetes y ropa de cama; combínalo con madera natural y colores negros.

Foto: Sunray Photo

• La limpieza visual es la
fuerza de estos colores.

Grises a la vanguardia

Foto: Sunray Photo

• El gris crea sensaciones
de protección y seguridad,
empléalo en objetos
decorativos.

Popcorn
003-01

26
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Mosquito
311-01

Espiritual
009-01

Bruma

006-02
sensaciones
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DECORA en portada

Varilla

314-04

Combina

3C

Crisol

001-01

Galubia
303-03

Fausto

300-05

Año de abundancia

Es un color concebido como un metal y por ende
estrechamente ligado a las riquezas y al éxito. También
se emplea para eliminar la negatividad y fomentar
la esperanza, la meditación, el amor espiritual y las
habilidades psíquicas. Hazlo parte de la decoración en
los más preciados detalles: la estructura de un mueble, el
marco de cuadros o en molduras para tus muros.

28
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• Huye del blanco total en
la decoración porque sólo
crearás frialdad.
• El purismo en el color
genera aburrimiento, y
tensión, ¡combina!

Fotos: Gettyimages (3)

Plata sabiduría

• Evita el uso
exclusivo de metales
en tu mobiliario y en los
adornos.

El elemento del momento es el metal, el más
caro del Feng Shui. En la antigüedad se podía
encontrar únicamente en las casas de mayor
poder adquisitivo, hoy su presencia en muchos
hogares se manifiesta de diferentes formas y
en diversos materiales. Representa el instinto,
el dinero, independencia, determinación y
perseverancia. Intégralos a tu hogar a través
de objetos estáticos: bandejas, jarrones,
candelabros, fruteros o esculturas y en objetos
en movimiento como campanas de viento,
gongs o cuencos tibetanos. Te ayudarán
a mejorar el sueño, la salud, volverte más
sociable, frenar las fugas financieras y activar la
prosperidad e incluso la fertilidad.

sensaciones
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Entradas

con buena fortuna

Que tu llegada a casa tenga el mejor acceso
para mantenerte sano y feliz, elige los tonos
que lo harán venturoso este 2021.
TexTo:AdriAnA Flores Hinojos
FoTo: gettyimages

L

a entrada de una casa
es lo más sagrado en
cualquier cultura, incluida
la nuestra. Ahí comienza la
buena fortuna, las bendiciones,
la bienvenida a las oportunidades y al refugio abrazador.
Es un espacio por el cual se
sale al mundo y por donde se
ingresa a un vergel donde deseamos paz, contención, amor
y seguridad. Del otro lado,
están nuestros seres queridos
y nuestros apreciados bienes.
De ahí la gran importancia de
crear un espacio agradable,
no sólo a la vista, sino capaz
de hacer que con sus colores,
como lo dice el Feng Shui, nos
traiga la mejor de las suertes.
Mantén el área de entrada
despejada, pinta tu puerta de
dorado para atraer pura dicha,
combina con colores terrosos
claros y coloca un tapete rojo
para controlar las energías de
pleito y atraer la armonía.
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Dominico

037-05
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Envoltura

086-06
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• Ubica un florero de
metal con una imitación
de árbol, ramas, para
atraer éxito.

• Abusar del amarillo
puede causar estrés en
este momento, combina
con tonos neutros.

• Opta por cojines
en tono amarillo,
genera
paciencia.

Foto: Gettyimages

• Evita estorbos
detrás de la puerta,
acomoda las cosas sin
que obstruyan el paso.

Foto: Gettyimages

Aun cuando los accesos a tu casa o departamento sean estrechos,
armonízalos. El gris en muros emulará el color metal que para este
2021 según el Feng Shui, vigoriza los espacios y los energiza. Los
espejos son color plata, un matiz dominante para este año, que
además, amplía el lugar. Quita de detrás de las puertas todo lo que ya
no uses, tu entrada principal debe estar libre para ingresar o salir de
manera segura. La madera indica protección y un nuevo comienzo.

• Coloca objetos
decorativos sutiles
de color rojo, ese tono
evita las discusiones.

• Rehúsa colocar
plantas justo a la
entrada.

Verdes, blancos y colores terrosos son ideales para las puertas de
entrada y sus entornos durante este año. El verde mejora la cohesión
familiar y llama a la salud. Si quieres poner plantas y tienes espacio
en el exterior a un lado de la puerta, colócalas ahí. Puedes escoger
una sola maceta con plantas vivas fáciles de mantener; las de sombra
son las más sencillas de cuidar. El blanco, en este caso, trae recursos,
apoyo y autoridad, pues se asocia al metal. Las tonalidades arena,
además de combinar perfectamente con cualquier matiz, simbolizan
estabilidad por su relación con la tierra. Los negros, en algunos de los
objetos decorativos, se vinculan con lo que fluye, por ejemplo, el agua
y esta trae cambios en múltiples aspectos y mejores condiciones para
establecer la comunicación, esencial para el momento que vivimos.
sensaciones
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Salas

Acogimiento y paz

Sombras
313-02

Después de la tempestad… llega el poder del color y el Feng
Shui para poner en calma tu sala y activar su energía vital.
Descubre cómo lograrlo a través de la decoración.
TexTo: Sandra díaz Herrera
FoTos: StockSy y depoSitpHotoS

R

eír, charlar, convivir, celebrar, leer, bailar…. absolutamente
todo lo que nos hace felices sucede en la sala, qué mejor
razón para renovar esta atmósfera de reunión, descanso y
ocio con un cambio que te permita atraer buena vibra e iniciar
un año con el viento a tu favor. Desde hace varios siglos la hemos
visto reinventarse y confirmar por qué el área principal del hogar
debe ser un espacio amable, cálido, alegre y confortable que nos
apapache y haga sentir bienvenidos. Un ideal que, a partir de la
filosofía milenaria china del viento y el agua, el Feng Shui, en éste,
el Año del Búfalo, y de la mano de tu decoración, tú puedes hacer
realidad. Ordena los recursos que tienes en tu ambiente de la
mejor manera posible y pon en circulación la energía denominada
chi. Tal vez no lo sabes, pero de acuerdo a esta técnica oriental,
la sala es la zona más indicada de la casa para activar la buena
fortuna y el bienestar de la familia en los nueve sectores que ésta
divide el hogar (amor, fama, prosperidad, carrera, salud, niños,
ayudantes, familia y educación), esto a través de la interacción de
cinco fuerzas alrededor de las cuales giran sus principios: madera,
agua, metal, tierra y fuego, que, representados por colores, formas
materiales y números, generan una unidad espacial.
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Braco
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Cromo

311-05

• Elige mobiliario de formas
o esquinas redondeadas.
• Incluye flores frescas
(energía yang) como el
crisantemo y el ciruelo.

36

sensaciones

Sin importar la dimensión de tu área, mantén el espacio ventilado y ubica
los muebles de tal manera que el libre tránsito permita que la energía fluya y
atraiga abundancia. Según el Feng Shui, lo ideal es colocar los sillones a modo
que tengan una pared en la parte posterior y la puerta principal quede de
frente; si agregas cojines decorativos, que sean suaves y cómodos.
Los espejos son un básico de esta zona para multiplicar la luz y la buena vibra,
disponlos sobre un muro, mueble o chimenea donde se refleje algo bonito
–flores, una pintura, un sillón, el comedor, una planta–, asegúrate que estén
limpios, de lo contrario, cargarán energía negativa.
El Feng Shui aprecia las propiedades de las plantas en esta área, pues son
un recurso que armoniza el chi y mejora la salud integral, eso sí, deben estar
vivas, sanas y bien cuidadas, mejor aún si tienen forma redonda, ovalada, de
corazón o son aromáticas, como la orquídea, el romero, el jade o la menta.
Sin luz no hay energía, busca la natural y equilibra la artificial con luces
puntuales con lámparas de techo, de pie y de apoyo, de acuerdo a las
diferentes actividades de tu sala y activarás la energía. Los peces dorados y
rojos son un signo de abundancia y representan al agua, es una opción para
obtener prosperidad si la ubicas del lado izquierdo de la puerta principal.

Brochazos de felicidad

Foto: Stocksy

• Coloca muebles en forma
de isla que permitan el
paso cómodo, libre y sin
obstáculos.

Escucha la armonía del Feng Shui

Foto: Mondadori

• Debe imperar un
espacio tranquilo,
limpio, ordenado y
ventilado.

Abre tus sentidos al poder del color, pues según esta antigua práctica, también es determinante
para sanar cualquier habitación, así como el estado físico y emocional de las personas, siempre y
cuando los matices fríos se combinen con tonos cálidos y resalten formas regulares.
Elige como base de tu esquema cromático las tonalidades del Búfalo en su año del metal,
blanco, gris y plata, ganarás tranquilidad, pureza, estabilidad, sofisticación y prosperidad en
tus atmósferas; complementa con gamas pastel de gradación baja a media, sutiles toques de
amarillo, beige y verde, así como alguna chispa de rojo, y la armonía hablará por sí sola. De
acuerdo a la tonalidad que elijas, pondrás en marcha la energía que vas a atraer.
sensaciones
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• Evita el azul en
las paredes del norte,
crea un ambiente frío y
antipático.

066-02

Espátula
312-02

Atrae lo mejor para ti

Ajijic

083-03

Para esta técnica de origen taoísta, cada matiz está asociado a uno de sus
cinco elementos, así es que escoge con calma y ve lo que puedes atraer.
Metal: colores blancos, grises y plata. Ideales para estar contigo misma,
descansar, tener claridad mental y apartarte del caos y el ruido.
Agua: colores azules y negros. Grandes aliados cuando buscas que algo fluya
y las cosas se muevan para bien.
Madera: colores verdes. Los mejores para reforzar tu vitalidad y salud, así
como incrementar los recursos en nuevos proyectos.
Fuego: colores rojo, naranja, rosa, púrpura y amarillo. Transforman tu vida y te
permiten ver tu entorno con más claridad, ideales en este momento.
Tierra: colores marrones y beiges, tienen el don de la estabilidad y seguridad.
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• No coloques espejos de
cara a la puerta principal,
frente a la ventana, el
televisor, o que reflejen
puertas ubicadas al este.

Combina

• Evita objetos rotos,
esculturas mutiladas,
imágenes de
guerreros, lanzas,
o máscaras.

Encuentra la armonía con Comex
Foto: Sunray Photo

012-03

Garbanzo

Foto: Depositphoto

Poeta

Deja que la belleza líquida del metal se replique en tu ambiente con Effex
Metal Mercurio, recubrimiento de máxima protección que, al igual
que este mineral, tiene la capacidad de reflejar la luz y crear destellos
originales, muy a tono con el elemento del Año del Búfalo de Metal. Haz
que fluya el amor y las relaciones familiares con adornos de arena, una
alfombra gruesa de geometría circular, un sillón blando, una silla de forma
única. Sentirte plena y en armonía sí es posible, lleva el yin-yang a casa.

3C

Azor

312-05

Túnez

275-04

Manteca
021-03

sensaciones
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Comedores
que comunican

Crea un refugio de amor por medio del color y dale a este
espacio la energía positiva que favorezca la conversación.
TexTo: Karla Sánchez
FoTo: GettyimaGeS

E

l comedor es aquel centro de
la vida familiar donde disfrutamos de una buena comida, nos
relajamos, recibimos a invitados y
seres queridos; y creamos muchas
historias especiales llenas de risas,
sorpresas y más. Su importancia es
vital para el hogar, por eso hay que
decorarlo de manera que fortalezcamos estos valores y sensaciones,
para fluir en armonía y equilibrio.
De acuerdo con la filosofía del Feng
Shui, cuando se nutre el cuerpo
también se nutre el espíritu. De ahí
la relevancia de crear un área de vida
familiar que propicie la relajación, la
convivencia, el desarrollo y la buena
digestión, con espacios despejados,
brillantes y cálidos. El Feng Shui
sabe que el acomodo y la decoración
lo cambia todo; y que el comedor,
al ser un rincón de unión, no debe
tener nada que cause distracciones.
Para empezar el año con una idea de
limpieza y alegría, debemos reflejarlo
en nuestros muebles y materiales.
Así que decorar esta estancia con los
principios del Feng Shui, es una de
las mejores ideas que podrás llevar a
cabo para este 2021.

Combina

3C

Betabel
098-07

Imán

311-02

40

sensaciones

Misión

256-04

sensaciones
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Ubicación primordial

Si deseas activar la abundancia y la
prosperidad, pero sobre todo mejorar las
relaciones familiares, debes observar el
espacio que designes para el comedor.
Ubica un área cercana a la cocina donde
puedas colocar el mobiliario adecuado. Lo
mejor será que esté en la parte frontal del
hogar y alejada de los dormitorios y baños
preferentemente. Aunque comer dentro
de la cocina nos puede permitir recoger
más rápido los trastes y no preocuparnos
por ensuciar mucho, la verdad es que se
trata de tener un lugar donde reunirse
cómodamente, no haya prisa en comer,
sea de fácil tránsito, y todo se centre en
la comida y en la convivencia. Los colores,
además del blanco, han de ser tenues.

• Permite que
la energía fluya
libremente con una
decoración equilibrada
y armónica.
• Polyform Barniz Tinte
Base Agua, ideal para
restaurar y resaltar las vetas
de madera.
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Tierra

299-01

Obsidiana
317-07

Claret

317-01

Cepillo

001-02

El poder del círculo

Foto: Depositphotos

Foto: Depositphotos y Gettyimages

• Utiliza muebles
circulares o con esquinas
redondeadas, y objetos
curveados que inciten
a la comunicación.

Para la cultura oriental la forma de tu mesa influye en el movimiento de la energía chi. Uno de sus principios es
que la mesa debe ser redonda u ovalada, ya que simboliza unión y convivencia. Además, lo circular contribuye
al equilibrio y a la comunicación entre los integrantes. Deberás colocar la mesa de manera que no toque alguna
pared, pues así habrá libre flujo de los invitados. ¡No te apures! Si es rectangular o cuadrada, puedes darle este
toque de armonía al redondear las esquinas y habrá un chi más dinámico. También puedes compensarlo al
colocar sobre ella objetos y accesorios circulares. Además, dispón sillas sólidas y cómodas o sillones suaves.

sensaciones
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Decoración pura

Combina

Taupe

272-04

Gazné

314-02

3C

El Feng Shui propone que menos es más. En este caso, un comedor con
muchos objetos y adornos genera caos. Lo que se busca es tener un
ambiente limpio, ligero y puro. Te recomendamos nivelar la energía del
comedor con accesorios en naranja, café, blanco, plateado o rojo y así atraer
la energía positiva. Puedes colocar en tus mesas, adornos como botellas
metálicas, floreros, fruteros, tazones, plantas pequeñas, etcétera.
Algo que podrás montar es un espejo donde se refleje la comida y la
convivencia. Este objeto es símbolo de riqueza y abundancia y de acuerdo a
esta filosofía, multiplicará la prosperidad a toda tu familia. Sin embargo, la
recomendación es tener despejada la mesa. Si hay mucho espacio alrededor,
puedes colocar cuadros o figuras en los muros que evoquen temas sobre la
naturaleza, alimentos, vida social, familia; y alguna vajilla o mantelería lindas.

Grosella
102-07
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Foto: Sunray Photos

Foto: Depositphotos

Materiales que envuelven

Como habrás notado, el Feng Shui refleja la pureza y la salud. Utiliza
elementos como madera y textiles naturales, pero sobre todo el metal en
este año. Este último se relaciona con la salud de los alimentos, y contrarresta
problemas relacionados con la alimentación. Así que un toque metálico en
sillas, mesas u objetos como servilleteros, fruteros o lámparas, puede ser
interesante. Para renovar las superficies metálicas aplica Acqua 100 Fast, un
esmalte que permite protegerlas; es de fácil aplicación, seca súper rápido y no
usa solvente, congenia con el mantra del Feng Shui de ir hacia lo ecológico.
Verás que tus muebles y objetos metálicos siempre se verán relucientes. Otros
materiales idóneos son el cuarzo, la cerámica y la terracota.

• Elimina relojes, en
esta área, provocan
presión y estrés. Puede
provocar que coman más
rápido.
• Trata de evitar que la
puerta principal se vea
desde el comedor.
• Adiós televisión, distrae
el placer de alimentarse
e interfiere en las
relaciones familiares
y sociales.

sensaciones
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Cocinas

de buen tono

Para muchos es el corazón del hogar, lo mismo pasa en el Feng
Shui, decórala y cuídala con los colores que traen energía y salud.
TexTo: Ma. Fernanda acosta
FoTos: gettyiMages y depositphotos

D

entro de la filosofía del Feng
Shui, la cocina representa una de las áreas más
importantes de la casa, pues es el
sitio en el cual se nutren y sostienen
los miembros de una familia, en
resumen, es la base de la supervivencia. Ahí predomina el elemento
fuego, el calor del hogar y la alegría
de compartir junto con los seres
queridos un momento de calma.
Si bien hay especialistas del Feng
Shui que sugieren que la cocina
debe estar siempre al centro de la
vivienda, existen muchas alternativas para balancear la energía y
crear un ambiente armónico, aún si
ésta se encuentra en otra zona. ¿La
clave? Balancear el elemento fuego,
con los de tierra, agua y aire. Te
decimos cómo lograrlo por medio
del color y sus combinaciones.
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Balance perfecto

Una cocina bien proporcionada,
en la cual pretendemos que
la energía fluya de manera
adecuada, debe ser un
espacio ordenado, limpio
y bien pintado, utilizando
las combinaciones sutiles y
armoniosas que la hagan lucir
linda. Si bien es común que
esta área se convierta en un
lugar donde acumulamos cosas,
la sugerencia es mantenerla
impecable a la vista. Usar los
cajones, estantes y repisas,
guardar sartenes y ollas, y dejar
el espacio libre sobre la estufa,
hará que circule mejor la
energía. En ocasiones, al colocar
plantas o algún otro elemento
decorativo sobre las repisas,
se rompe la “mala vibra”. Si
quieres adornar con cuadros,
prefiere alguno relacionado
con alimentos, o alguno que
promueva el apetito sano y el
amor por la comida.
La estufa es un elemento
central de este sitio, recuerda
tenerla en perfecto estado de
funcionamiento (revisa hornillas,
horno de gas, perillas, tubos,
etc.) y limpia. Si está en malas
condiciones puede representar
negligencia y poca habilidad
para aprovechar la abundancia
y nuevas oportunidades en la
vida. Idealmente, el fregadero
y la estufa deben colocarse de
forma separada, pues representan
dos elementos que chocan
directamente. En caso de que
tengas una isla para tu estufa y
en frente el fregadero, puedes
colocar un tapete para “curar”
dicho conflicto. La madera
también debe estar presente,
blanca, para hacer honor a la
suerte de este año y natural.

• Equilibra la cocina
con diversos materiales:
madera, metales,
cerámica, planta.
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Foto: Sunray Photo

• Aprovecha la
iluminación natural
al máximo y haz que los
cuatro elementos se
noten.

Foto: Stocksy

• Elige colores terrosos:
cafés, ocres, amarillos,
hueso, blancos.

Pumpo

023-03

Espátula
312-02

Sepia

052-05

Coliflor

002-01

sensaciones
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Sidra

001-03

Nata
063-01
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Combina

• Prohibido colgar
ollas y sartenes en la
pared.
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Este es un elemento importante dentro del Feng Shui, pues
logra hacernos sentir llenos de energía si estamos deprimidos.
Te invitamos a aprovechar toda la luz natural y maximizarla
apoyándote con tonos de pintura claros como blancos o hueso,
también verdes tenues en sus diferentes gradaciones. Si optas
por luz artificial directa, crea pequeñas capas de iluminación
con focos de distintos tipos; por ejemplo, una tira de LEDs
debajo de tus repisas o lámparas metálicas en áreas focales.

Opciones de serenidad

Foto: Stocksy

• No usar colores
rojos y naranjas intensos,
pues se sobrecarga
al elemento
fuego.

Luz acogedora

Foto: Getty Images

• Evitar tener cuchillos a la
vista, pues rompen con
la buena energía.

3C

En términos de color, tus mejores aliados para decorar espacios apacibles
pueden ser los colores terrosos y/o verdes, pues ayudan a contrarrestar la
intensidad del fuego de tu cocina y encontrar así armonía y estabilidad;
considera amarillos, ocres, hueso, blancos y cafés sutiles, combinados con
las distintas texturas de tus paredes, pisos, ventanas, puertas y elementos
decorativos. Recuerda que para el Feng Shui el contrapeso entre materiales
es muy importante para mejorar las energías. Opta por maderas naturales,
plantas decorativas, metales y fibras orgánicas para tapetes.

Goliat

284-02

Ganofilita
284-01

Berilio

223-05

sensaciones
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Azor

312-05

Banos

en armonía

Llena de paz y estabilidad el área
más intima de la casa.
TexTo: BENDA GARRIDO
FoTos: GEttyImAGEs y mONDADORI
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E

n el Feng Shui, el baño siempre ha tenido una connotación
negativa debido al exceso de agua, su frialdad y la cantidad de desagües que existen en él; pues según la tradición
china debía evitarse cualquier agujero que permitiera escapar
el flujo de la energía y todo lo que tenemos. Sin embargo, en la
actualidad esta creencia se ha ido transformando, para dar vida a
espacios llenos de paz y relajación que, en lugar de restar sumen
en positivo y sean innovadores. Toma en cuenta los siguientes
consejos y haz que este ambiente juegue a tu favor con ayuda de
la decoración y un correcto uso de los colores.

sensaciones
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Rosa relajante

Es un tono que se encuentra
entre el color rojo y el
magenta, fuerte, energético y
lleno de vibraciones positivas
que ayudará a crear un
ambiente de beneficios. En
combinación con el verde,
aportará energía de fuego
con el elemento madera,
fortaleciendo las energías
relajantes. Es uno de los
colores más optimistas del
Feng Shui porque se asocia
con la dulzura y el amor
maternal. Combinado con
el blanco, color del Año del
Buey, traerá mucha paz.

Madeira
272-06

• Al ser un espacio
de aseo familiar,
es importante que
esté siempre limpio y
ordenado.
• Cuida que las encimeras
se mantengan libres y los
cajones ordenados.
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Vida

086-01

Espada
313-03

Foto: Sunray Photo

016-01

Beige y tonos tierra
Foto: Mondadori

Polo Sur

• El Feng Shui basa su
teoría en el equilibro de los
cinco elementos: madera,
fuego, tierra, metal y agua.
Contrarresta el exceso
de agua con madera;
puerta, muebles,
cestas, etc.

Los colores tierra tienen la cualidad de aportar calidez, por lo cual convertirán tu baño en un espacio
sereno y acogedor. Son altamente recomendados para disminuir las creencias negativas de la perdida
de energía, van bien con cualquier tipo de decoración y ayudan a recrear atmósferas naturales e
inspiradoras. Los tonos tierra comprenden desde los matices rojizos, arena, marrones, amarillos y naranjas
que bien pueden combinarse entre sí o contrarrestarlos con neutros como blanco o gris, ideales este año.
sensaciones
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Verde limpieza

Ciencia

Este es uno de los colores más socorridos para un baño con armonía Feng
Shui, gracias a su efecto relajante y su asociación con la esperanza y la
fertilidad. Representa el elemento madera, equilibra el continuo flujo de
agua y alude a la naturaleza. Los tonos claros como el menta resultan
igualmente cómodos, aunque más frescos y ligeros. Compleméntalos con
texturas naturales como la madera, ratán, yute o bambú para darle más
calidez y estilo al cuarto de baño, recuerda que poco es más.

176-02

Trombón

035-04
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iya
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3C

Ramo de
Primavera
226-07

Sagitario
220-03

Benavides
307-05

• Si tienes más de un
espejo, cuida lo que
se refleje en él o ellos
porque duplicará
su potencial.
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Foto: Sunray Photo

•No permitas que se
sequen las plantas que
tengas dentro del baño,
mantenlas en buen
estado.

Amarillo, cafés y sus combinaciones

Dentro de los colores cálidos o tierra, el amarillo es de los más complicados
a la hora de decorar, pero una buena combinación puede resultar perfecta,
especialmente si el baño se ubica en la zona suroeste de tu casa. Aplícalo en
tonos medios y combínalo con un color frío para lograr un ambiente equilibrado
y brindar armonía. Evita los tonos intensos en esta zona de la casa, sobre todo en
paredes enteras, puede resultar agresivo y poco confiable.

Foto: Mondadori

• Evita mantener abierta
la puerta del baño y la
tapa del excusado.

sensaciones
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Cafetal

088-06

s

Pasillos
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Pa -02
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Imán

311-02

accesos que fluyen

Frecuentemente olvidados, estos pasadizos cumplen una función de
gran importancia para mantener las conexiones de nuestro hogar.
TexTo: Ma. Fernanda acosta
FoTos: stocksy y GettyiMaGes

A

sí como en el cuerpo las venas
se encargan de llevar sangre
oxigenada a todos nuestros
órganos, en la filosofía del Feng
Shui se cree que los pasillos tienen
una función similar dentro del
hogar: permiten que la energía fluya
adecuadamente hacia cada rincón,
con la única finalidad de encontrar
la comunicación perfecta con cada
área, que a su vez se traduce en
bienestar para los habitantes de
una casa. Problemas para dormir,
ansiedad, depresión y aburrimiento,
son algunas de las molestias que
pueden aparecer en nosotros cuando
descuidamos los pasillos, según esta
filosofía. Aquí encontrarás una breve
guía para armonizar estos sitios
importantes y brindarles color. Los
mantendrás lindos e iluminados. Se
vale crear bloques de color en ellos,
una original forma decorativa.

Popcorn
003-01
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Faena

253-05

Bohemio
030-07

sensaciones
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decora ambientes

Combina

• Mantén los
espacios libres de
amontonamientos para
mejorar la circulación de
energía.

3C

Limoncillo
021-05

• Trata de conservar
el mismo nivel de
iluminación a lo largo
de todo el pasillo.

Canelita
057-04

Henequén
036-01

Espacio saludable

• Coloca un espejo
en el corredor en caso de
que éste sea
muy estrecho.

Igual que cuidamos de la fortaleza de
nuestro organismo, es indispensable
mantener los pasillos libres de golpes,
fisuras y protegidos con Vinimex TOTAL
Antibacterial; una decoración cuidada
y tapetes para hacer cálida la atmósfera.
Recuerda que es importante despejarlos
de objetos innecesarios y ordenarlos con
toques que reflejen tu personalidad y algún
propósito personal que desees cumplir.

Bloques de color
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• Evita saturar los
pasillos de decoración.
Menos es más.

Foto: Gettyimages y Stocksy

• No uses plantas con
hojas puntiagudas y
prefiere hojas redondas
para un mejor flujo de
energía.

Foto: Stocksy

La iluminación es una parte
fundamental para mantener la
energía en niveles adecuados,
ya que, los pasillos demasiado
oscuros pueden sentirse pesados
y opresivos. Comienza por
aprovechar la luz natural en
caso de que tengas ventanas
y apóyate con luz artificial,
tomando en cuenta que ésta
siempre puede tener diferentes
niveles de intensidad a lo largo y
ancho de tu hogar para crear un
ambiente acogedor. Elige colores
que evoquen armonía y paz como
azules o verdes. Usa lámparas con
materiales metálicos o de cristal
para reflejar la luz aún más.
Si tu pasillo resulta ser muy
largo, puede causar ansiedad.
En este tipo de casos, siempre
es recomendable jugar con
tonalidades diferentes y pintar
bloques de color, así como decorar
de manera sencilla y minimalista.
Aquí el blanco del Año del Búfalo
juega un papel importante para
realizar combinaciones de color y
crear sensaciones de amplitud.

• Pinturas y barnices
descuidados en techos,
piso, puertas y muebles
limitan el buen flujo
de energía.

sensaciones
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Estudios

que inspiran felicidad

Convierte tu área de trabajo en un sitio afortunado que
favorezca tu ánimo e influya de manera positiva cada día .
TexTo: sandra díaz herrera
FoTo: mondadori y stocksy

D

e pronto tu hogar cedió m2
a tu oficina y escuela. ¡Vaya
reto! Seguro que encontrar
el lugar ideal agotó tu cuota de ingenio y lo que es peor, sin el mejor
resultado. Descuida, con ayuda
del arte chino del Feng Shui y la
decoración, por fin podrás recrear
un ambiente inspirador que transforme la incomodidad, el estrés, el
bloqueo mental y el desgano, en
horas de concentración, creatividad, productividad y bienestar.
La posición de tu escritorio,
iluminación, colores, accesorios…
absolutamente todo condiciona el
éxito de tus actividades. Empieza
por seguir esta filosofía, y con
ayuda de una brújula, colócate en
la puerta principal de tu casa para
localizar la coordenada noreste,
que es la responsable de favorecer
el conocimiento y los estudios.
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El poder del orden

• Elige una silla
con respaldo ancho y
alto, te dará seguridad.
• Cuelga diplomas en
la pared sur, al igual que
los símbolos de árboles u
objetos de agua.
• En la pared posterior a
tu escritorio, coloca un
paisaje de montañas
sin picos afilados.
• Una tortuga sobre
el librero brinda
protección.
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Foto: Gettyimages

Foto: Stocksy

Esmérate en mantener tu
estudio ventilado, en orden y
libre de montañas de papeles.
Al igual que las otras áreas de la
casa, este espacio agradece la
presencia de los cinco elementos
del Feng Shui: madera, fuego,
tierra, metal y agua. Una forma
positiva de materializarlos,
es aplicar en tu escritorio los
principios de la escuela Bagua,
que sugiere distribuir la energía
con el cuadro de las ocho
aspiraciones (prosperidad, fama,
amor, creatividad, zona de los
mecenas, carrera, sabiduría,
salud y familia).
Traducido al terreno de la
decoración: pon en la zona de
la prosperidad un recipiente
redondo que te encante; en la
de la fama, un reconocimiento
de estudios, y en la del amor, un
cartel con motivaciones, metas o
frases alentadoras. Un estuche,
mejor metálico, con colores o
accesorios de oficina.
Reserva el área de los mecenas
para el contacto con tus clientes
o superiores, y la de la carrera
para tu ordenador. Por último,
en el área de la sabiduría agrega
libros y en la de la salud y la
familia, alguna planta o flores.

•Evita colocar
el escritorio en un
extremo de un pasillo,
en línea recta.
•La pared detrás de tu
escritorio debe estar libre
de puertas y ventanas.
•Exceso de objetos rojos
o velas, que, como
elementos fuego,
funden al metal.
•No dejes pilas de
papeles en el
suelo.

Pluma

309-01

Lentejuela
309-02

Antimonio
044-05

San Juan
224-04

sensaciones
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Pois
248-05

Combina

3C
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Foto: Megapixl

Foto: Stocksy

Protección y fortuna

Asegúrate de que tu lado del hígado –lo que en la filosofía milenaria se conoce
como Dragón Verde–, esté protegido, basta con poner del lado derecho algo
más alto que la mesa, como un librero, un perchero o una planta que te brinde
protección. A la izquierda ubica un objeto que frene el acceso de la energía
negativa en ese costado, como un scaner o una mesa auxiliar, pues de acuerdo
al Feng Shui, este lado corresponde al estómago, donde se encuentra tu otro
protector, el Tigre blanco ¡encargado de resguardar tu dinero! En cuanto al
color, en el yin está el gris de este año; mientras el rojo, naranja, amarillo y
blanco son el yang e inspiran vitalidad, fuerza abundancia e iniciativa.

Acercamiento
030-01

Kaló

030-06

Mauritano
270-04

sensaciones
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Dormitorios

en armonía

n
Jua
n
Sa -04
224

Cepillo

001-02

Aplica colores sutiles y agradables en tu lugar de descanso.
Deja que cuerpo y alma recarguen energía chi con estos tips.
TexTo: Karla Sánchez
FoTos: Mondadori
y Sunray photo

P

ara el Feng Shui, la energía de cada lugar es vital
para evaluar la calidad
de vida y del ambiente que nos
rodea. El dormitorio es una de
las áreas de mayor importancia
para esta filosofía, por el aspecto
energético que denota. Por eso
es indispensable saber cómo
crear energía positiva que nos
permita obtener ese descanso
óptimo y necesario para recuperarnos en este 2021 .
Para lograr que la recámara esté
bien armonizada, nos nutra de
energía positiva y favorezca la
felicidad, la buena salud, y las
relaciones familiares y sociales,
es necesario tomar en cuenta el
acomodo de la cama, el mobiliario y los colores. Todo repercute
a la hora de convertir tu cuarto
en espacio de relajación y paz.
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Greca

Combina

035-03

• Elige decoraciones
de colores lisos y
cálidos.
• Utiliza diversos puntos
de luz para crear ambientes
idóneos, dependiendo el
momento a vivir.

3C

Crisol

001-01

• Mantén siempre un
orden, tu ropa doblada y
los objetos guardados en
su lugar.

Glaseado
151-02

Nana

083-02

Cuarto de ensueño
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• No coloques
espejos arriba ni
enfrente de la cama.

Foto: Stocksy

Yin-Yang
Fotos: Gettyimages y Stocksy

Ubica tu cama en una pared sólida,
alejada lo más posible de la puerta.
La orientación dice mucho: hacia el
nordeste fluirá el reposo, el oeste
simboliza felicidad, el sureste favorece
las relaciones con tu pareja, y el
noroeste te permite concentrarte
mejor en el trabajo. Será mejor una
cabecera de madera pues transmite
seguridad y protección, además
genera simetría. Para mantenerla
como nueva, aplica primero
Polyform Sellador Base Agua,
sella, y después Polyform Laca
Base Agua de acabado brillante,
fácil de barnizar cualquier superficie
de madera. Tener en buen estado
tus muebles te brinda además, una
energía muy positiva y renovadora.

En estas dos fuerzas complementarias que se
encuentran en todas las cosas, es necesario
descubrir el equilibrio, para conseguir relajación
y el descanso que tanto necesitas. El Yin es
el principio femenino, mientras el Yang es el
masculino; un exceso de esta energía puede
causar estrés, irritabilidad, peleas o falta de
sueño o de comunicación con la pareja.

• Evita que la puerta
quede a tus pies pues
hace referencia a lo
negativo.
• No pintes solo
con colores vibrantes
como el rojo, naranja
y amarillo.

sensaciones
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Blancos con color

Recuerda que la gama de
colores de los Off-Whites
perteneciente al Sistema
ColorLife 2.0 te ofrece una
variedad de tonalidades que
incluyen matices sutiles con
otros tonos; es decir, una gama
de blancos con una mínima
porción de azul, rosa, rojo muy
tenue, verde, amarillo y gris.
¡Conócelos y aplícalos!

Accesorios y más
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Foto: Mondadori

Foto: Gettyimages

Luces acogedoras

Gran parte de la relajación la brinda el tipo de iluminación que utilicemos. Para espacios
de descanso y calma como el dormitorio, es importante contar con lámparas de techo
de luz cálida y en materiales de tela. Contar con alguna ventana que permita luz natural
y ventilación para recargar de pureza el alma. Un gran acierto es colocar algunas velas
aromáticas para incitar a la meditación y al descanso total. Éstas poseen un significado
espiritual y místico por cual son un must para el Feng Shui, ya que logran la buena
energía y eliminan la negatividad. Los tonos tierra para tus muros generan sosiego.

Será preferible colocar objetos
que simbolicen el elemento
Tierra, como cuadros de
pinturas con montañas, campos
y plantas, objetos de materiales
como arcilla y barro, algunas
lámparas de lectura y sofás de
textiles en algodón. Puedes
poner algunos retratos para la
buena energía y campanas de
viento en las ventanas, limpian
lo negativo y producen sonidos
agradables. La idea es colocar y
colgar pocos objetos, pero que
evoquen recuerdos positivos y
no carguen el ambiente. Evita
que el espejo esté frente a la
cama puede causar sueños
intranquilos. Decora con
algunos tapetes, adornos de
barro, mimbre, o accesorios
simples que te induzca a la
serenidad.

Geisha

307-01

Blenda

307-02

Daiquiri
006-01

Cyan

317-05

sensaciones

73

decora ambientes

Terrazas
que alivian

Logra que ese pedacito exterior que tienes
en casa o departamento sea tu refugio.
TexTo: Fernanda acosta
FoTo: sunray photo

S

itios como estos al exterior de nuestro hogar –pertenecientes a la misma casa–, son los que se agradecen en el
momento en que habitar durante 24 horas en tu amada
morada se convierte en todo un estilo de vida por necesidad. En
este caso ha sido una constante universal en los últimos meses
y no queda más que agradecer tener un pedacito que dé a una
calle o a un jardín pero al aire libre. Si no le habías puesto tanto
interés a esa porción de cielo fresco, hazlo ahora, tienes tiempo,
será además una buena distracción para renovar esa área, dejarla
a tu gusto y, por qué no, compartirla. Aprovecha la ocasión y usa
el Feng Shui a tu favor para decorarla y tomar en cuenta consejos que te harán disfrutarla al máximo y como mejor te parezca.
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Tea Tree

253-03

ras
Cid -02
6
23

Malvavisco

• Permite que las plantas
crezcan naturalmente,
si se salen demasiado
de su maceta, puedes
recortarlas.
• Elige materiales
naturales, y
combina.
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Como estás al aire libre, lo más recomendable según el Feng Shui para
que la energía fluya en este lugar, ya sea que lo utilices para descansar,
meditar o incluso trabajar, es ordenarlo y elegir muy bien el mobiliario
con el que te quedarás, pues lo importante es abrir un campo
energético por medio del cual circule sin tropiezos el aire, la luz natural
y la vibra de calma. Por eso es necesario evitar atiborrar con muebles
la zona, más bien se trata de despejarla y si algo tienes que elegir para
decorarla, será el color de los muros, que si son parte de la fachada será
más fácil; y la combinación para los textiles de los muebles. El infaltable
son las plantas verdes, para atraer la prosperidad albahaca, pilia, ficus;
y con flores de tonos suaves: geranios, lavandas y jazmín, servirán para
relajarte y alejar insectos. Tonos rosas o azules tenues para los muros.

Foto: Sunray Photo

• El elemento
madera equilibra el
chi, la energía positiva,
principio de vida.

Foto: Sunray Photo

045-01

Haz que circulen los cinco elementos de esta filosofía oriental, madera,
tierra, metal, fuego, agua. Madera: que el sitio en el cual tomes un
descanso sea de este material, puedes usar cojines, prefiérelos blancos
para crear combinaciones de color con los demás accesorios. Tierra:
las macetas con plantas tendrán este gran componente fértil. Metal:
una campana de viento o un móvil de metal son los ideales. Fuego:
velas para encender por la noche, además de crear un espacio cálido
y acogedor, integras este aspecto importante para el Feng Shui. Agua:
una pequeña fuente eléctrica donde esté fluyendo el líquido será
perfecta. Acompaña estos elementos con lámparas de papel y elige
colores como el lila, en un bloque de color, pues proporciona un efecto
relajante; lo máximo para un lugar como este.

• Evita colocar
agua
estancada en un
recipiente, atrae energía
negativa y moscos.
• Rechaza las telas
sintéticas que no son
naturales.
• Descarta las
plantas artificiales,
crean
discordia.
sensaciones
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Tus colores

Dragón

Año de Nacimiento: 1952, 1964,
1976, 1988, 2000, 2012, 2024

de la suerte

Descubre el poder del color de acuerdo al Feng Shui y el
horóscopo chino. Crea armonía perfecta para ti y tu hogar.

Espirituales y conscientes de las situaciones a su
alrededor. Posees buena salud, lo cual ayudó a
enfrentar la crisis actual. El año del búfalo será
algo difícil por el autoritarismo de éste; pero tu
paciencia será recompensada. Colores antiestrés:
azul celeste, verde menta y amarillo mantequilla.

Serpiente

Año de Nacimiento: 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Tiempo de renovar el entusiasmo, traer paz y
armonía; además de oportunidades. Sanarás
vínculos y habrá una mejor estabilidad emocional.
Vienen ascensos y mucha productividad. Consume
nuez y nabo para aumentar la lucidez; Decora tu
casa con rojo cereza y plateado, darán equilibrio.

TexTo: karla Sánchéz FoTos: GettyimaGeS

E

ste 2021 el Feng Shui se vuelve la técnica ideal para decorar el hogar y todos los aspectos
de tu vida. La filosofía tiene propuestas que van más allá del diseño, pues busca generar
espacios de bienestar, placer y una emocionalidad positiva a través de detalles importantísimos como el color, los materiales e incluso el acomodo de tu mobiliario. Al unirse con los
signos chinos, permite crear un mejor equilibrio de energía chi en casa y en tu vida personal.
Dicho sistema astrológico dicta que tu personalidad y energía se simbolizan en uno de los
cinco elementos primordiales (agua, tierra, madera, fuego y metal), en un animal y en el Yin
y Yang. En conjunto determinan los matices de la suerte, que para este 2021 rige el Año del
Búfalo o Buey de Metal y su elemento tierra, el cual hará referencia a tonalidades energizantes
y terrosas que generan sensaciones de estabilidad y prosperidad, teniendo en cuenta que el
blanco debe estar muy presente para reforzar el poder del metal. ¿Tú qué eres? ¡Descúbrelo!

Rata

año de nacimiento: 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Trabajador y entregado a la familia, este Año del
Búfalo será positivo, te dará mayor estabilidad
emocional, equilibrio y seguridad; como crear
una familia propia o escuchar otras propuestas
laborales. Tus colores 2021 son el fucsia, el
amarillo anaranjado y el crema. Renuévate.

Tigre

año de nacimiento: 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010, 2022
el tigre sabe que el búfalo pone límites y por eso
aceptará su liderazgo. este año te dispondrás a
ayudar a los demás. Habrá muchos desafíos, pero
con tonalidades suaves como verde esmeralda y
azul turquesa, y tonos energizantes, podrás salir
adelante y afrontar con fuerza lo negativo.
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Búfalo

año de nacimiento: 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Año de tu reinado, destacará tu fuerza y la buena
salud tendrá gran peso. Tras un año caótico, los
de este signo vienen a organizarlo todo. elemento
principal, el metal, resistencia y persistencia. Colores
dominantes blanco, gris y dorado. el elemento Tierra
permite tonos amarillos y ocres para la estabilidad.

Conejo

año de nacimiento: 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Habrá muchas oportunidades para reinventarse
y lograr cerrar negocios. el búfalo ama tu buen
gusto de vestir, tu lado artístico y tus habilidades
de liderazgo. este 2021 toma las cosas con calma
y deja que todo venga solo. Colores, azul marino,
azafrán y rojos para vigorizar y crear protección.

Caballo

Año de Nacimiento: 1954, 1966,
1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Tiempo de domar los impulsos y las pasiones.
Eres tenaz, alegre y ágil. Este año te exaltará el
búfalo, pero tendrás calma y nutrirás el alma con
tonalidades que asemejen el campo y el bienestar
como verde bosque, azul celeste, turquesa y
naranja zanahoria. El hogar será más apreciado.

Mono

Año de Nacimiento: 1956, 1968,
1980, 1992, 2004, 2016, 2028
La fuerte situación pasada te dejó algo débil, pero
el Año del Búfalo te permitirá aprender de lo vivido
y ser más solidario y cuidadoso con otros. Es un
año para encontrar paz, naturaleza y estabilidad.
Tonalidades como el vainilla, el dorado y el verde
claro te darán tranquilidad y un aura positiva.

Perro

Año de Nacimiento: 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018, 2030
El Año del Búfalo es felicidad pues trae fin a tus
preocupaciones, renueva la esperanza y te llena de
entusiasmo. Sé paciente, usa colores cítricos como
naranja mandarina y amarillo limón te brindarán
voluntad y coraje. Combínalos con grises perla
para mantener estabilidad emocional y en casa.

Cabra

Año de Nacimiento: 1955, 1967,
1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Totalmente opuestos al búfalo, por lo que el
2021 será un cambio de 180º grados en diversos
aspectos. Se cierran ciclos, pero se abren nuevos
horizontes donde creatividad, belleza y sentido
estético emergen. Colores magenta, rojo rubí y
verde fuerte te generan mayor autoestima.

Gallo

Año de Nacimiento: 1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Reformula todo lo pasado. Es hora de reinventarte
y reencontrarte con amigos y familiares. Esto
permitirá que la energía logre un balance, fluya
de mejor manera y encuentres calma. Un año
para cosechar resultados. Atrae equilibrio con azul
mineral y gris ligero, ayudará a la mejores ideas.

Cerdo o Jabalí

Año de Nacimiento: 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019, 2031
El tiempo de quejas terminó, la solución es
encontrar ideas innovadores para afrontar los
problemas. El hogar tendrá una nueva perspectiva,
crearás espacios artísticos con colores alegres como
naranja, rosa y amarillo vibrante y vital, con tonos
luminosos que renueven y purifiquen la energía.
sensaciones
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KicKer arte

Miss

080-01

Cromo

311-05

Viva

la alegría

Foto: Gettyimages

La felicidad está en los
ojos de todos los que
vivimos cada cambio
abrazados al color.
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