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Como cada temporada, la primavera nos llena de inspiración. Hay 
miles de colores disponibles para realizar ideas y proyectos pro-
ducto de nuestra creatividad, ya que esta temporada nos trae la 
alegría de los colores cálidos y una gran variedad de flores y fo-
llajes que abren nuestras opciones para experimentar con colores 
y texturas propias de la primavera.

Por ello hemos preparado para ti esta edición en la cual se ve refle-
jado el trabajo de diversos floristas latinoamericanos, a quienes 
agradecemos su continua participación con nosotros a través de 
las secciones Buzón floral, Paso a paso, Arte floral, y en eventos y 
exhibiciones. 

Incluimos nuevamente el suplemento de productos florales 
OASIS® en el que veremos una muestra de diseños elaborados con 
los nuevos productos lanzados en el pasado mes de enero en los 
eventos de México y Colombia, que durante el trimestre pasado 
sirvieron para abrir las puertas a las novedades de este año. 

Diseños para despedidas de soltera, primeras comuniones y em-
presariales son una parte de lo que podrás ver en esta edición de 
primavera. Tips para tu negocio, Estilo nupcial y Flores de tem-
porada son las secciones que siguen presentes con artículos que 
como florista te interesarán. 

Te invitamos a participar con nosotros, no sólo con tus diseños 
sino también con tus comentarios y sugerencias, llamándonos al 
01 800 839 9500 o al (81) 8336 1245 en Monterrey, o bien, en-
viando un correo electrónico a editorial@artefloral.com.mx.

Adriana Aguilar

Carta Editorial

Primavera 2012 - No. 41                    
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BUZÓN FLORAL

Regalar flores en cualquier momento es un buen detalle, y qué 
mejor si es para desear pronta recuperación. La diseñadora 
Miren Siegrist sugiere esta bellísima y elegante composición 
elaborada con orquídea Laelia, wax, celosia, espárrago cuer-
nito, ming fern y rizos de palmar sobre una base cilíndrica, en 
la cual utilizó un ladrillo de espuma floral OASIS®.

Recuerda que siempre hay una buena ocasión para enviar o 
regalar flores a tus seres queridos y amigos.

¡Recupérate pronto!

Miren Siegrist

México, D.F.
Tel.: (55) 1353 9956
mirentxutxu@hotmail.com



Arizbeth Miranda
México, D.F.
Tel.: (55) 4608 7086
arizbeth.miranda@gruponakamura.com.mx

Es importante la primera impresión que reciben las personas que 
llegan a un negocio o local. En esta ocasión, Gerardo Pineda com-
parte con nosotros este diseño tropical que es ideal para ambientar 
el lobby de un hotel o de un salón de eventos. 

Para esta composición utilizó heliconia, concador, lilis, alstroemeria, 
hoja de palma, espárrago, médula, crin de caballo y alambre empa-
pelado natural marca OASIS® sobre una yarda de cristal en la que 
utilizó conservador floral Crystal Clear de FLORALIFE®. 

¡Gracias!
Hay muchas formas de agradecer a quien nos ha ayudado en 
el transcurso de nuestras vidas, y no sólo se agradece con un 
“gracias”, sino que en ocasiones amerita algún presente, depen-
diendo del apoyo recibido; las flores siempre serán una buena 
opción para esto. 

Para dar un agradecimiento, la diseñadora Arizbeth Miranda 
sugiere esta bella y delicada composición elaborada con alca-
traces, anturios, acapulco, clavo, encaje silvestre, cebollín y uña 
de gato, sobre una base circular con espuma floral OASIS® que 
brinda soporte al diseño.

Glamorosa bienvenida

Gerardo Pineda

Casa Bonita Decoración
México, D.F.
Tel.: (55) 1688 6372
casabonita.df@hotmail.com

   

BUZÓN FLORAL
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El diseñador Sergio Ruvalcaba nos presenta esta composición 
de gran tamaño, elaborada en un marco media luna de espu-
ma floral OASIS®, en donde combinó hojas de ave de paraíso, 
claveles, gerberas, margarita galleta, solidago, campanita de 
Irlanda, tallos de girasol decorados con corsage pins OASIS®, 
espárrago, hoja de maíz francés, hoja plisada, clavo y ruscus 
italiano.

Este es un diseño adecuado para mesa de ambientación, en 
eventos de día, ya sea al aire libre o en un jardín. 

Sergio Ruvalcaba
Blumen decoración & eventos
Calzada del Ejército #233, Col. Electricistas
Tepic, Nayarit, México
Tel.: (311) 133 0888
sergio@blumen.com.mx
www.blumen.com.mx 

Ambiente tropical
BUZÓN FLORAL



 ¿Sabías que...?
Por: Biól. Daniel Martínez

El Orquidario de Morelia “Dr. y Gral. Alberto Oviedo 
Mota” es una institución única en su género en México, 
ya que salvaguarda una colección de 2050 ejemplares, 
de los cuales 1803 son orquídeas silvestres del estado 
de Michoacán y de otras entidades federativas del país.

1
El 70% del consumo de flores de los suizos se concen-
tra en tres variedades: rosa, crisantemo y lis.

En las bodas romanas de la antigüedad, las novias 
llevaban hierbas bajo sus velos para asegurar la fecun-
didad y la fidelidad, y desviar malos espíritus.

3

La Guarianthe skinneri es la 
orquídea más cultivada en 
Costa Rica; la guaria morada es 
también la flor nacional, la pre-
dilecta de la cuaresma, y la flor 
heráldica de la Semana Santa.

2

Para fechas especiales, como un cumpleaños, un diseño floral es 
una excelente opción para regalar. El diseñador Armando Torres 
propone para ello este hermoso diseño elaborado con hawaianas, 
gerberas, claveles, repollo, ruscus, plumoso atado con alambre 
rizado plata y espuma floral OASIS®. 

Toma en cuenta las flores favoritas de esa persona especial y con-
sidéralas dentro de su diseño floral; agregar elementos decorati-
vos, como chocolates o cigarrillos, siempre es un buen detalle.

Los mejores deseos

4

La única población donde 
existe Pinus maximartine-
zii Rzedowski —conocido 
como pino azul— se localiza 
en la Sierra de Morones, en 
Zacatecas.El Schinus molle es un ar-

busto nativo del Perú que 
se encuentra en estado 
natural en los Andes, pero 
se cultiva como ornamen-
tal; sus frutos son usados 
como adornos navideños y 
las semillas molidas se usan 
como pimienta.

6

Armando Torres

nik_m29@hotmail.com
México, D.F.
Cel.: (55) 4822 3267

BUZÓN FLORAL

5
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Por: Mauricio Castañeda 

P1 ¿Cuál es la forma correcta de utilizar un portarramos: con el mango hacia arriba o hacia 
abajo?

La forma correcta es con el mango hacia arriba, debido a que es más fácil para la novia sostener 
el ramo y de esta forma la cascada lucirá al máximo. Cabe resaltar que esto no aplica en los 
portarramos Elegant® o en el portarramos Recto.

Graciela Súarez

P2 ¿Cómo puedo recibir la revista Arte Floral®?

Para recibir la revista tienes que llamar al 01 800 839 9500 o al 8336-1245 en Monterrey. Ahí te 
tomarán tus datos y te dirán la forma de pago.

Antonio Zamarripa

P3 ¿Qué base me recomiendan para un arreglo floral que irá arriba de un pastel?

Todo depende del tamaño del pastel y del arreglo floral que quieras ponerle, pero el centro de 
mesa chico, la jaula redonda o el Minideco pueden ser una buena opción.

Ana Romo

Consejos de los 
expertos

P5 ¿Cómo se usa el Finishing Touch de FLORALIFE®?

El Finishing Touch es una solución que viene lista para utilizarse, y se aplica mediante un atomizador 
sobre tus diseños terminados; posteriormente, se deja que las flores absorban el producto y se co-
loca en el cuarto frío, o puedes dejarlo en exhibición a la espera de ser entregado.

Lourdes Partida

Envía tus preguntas a editorial@artefloral.com.mx, y nuestros expertos resolverán tus dudas.

P4   ¿Envían productos OASIS® a toda la República Mexicana?

OASIS® Productos Florales tiene distribución en toda la República Mexicana. Si quieres conocer 
los distribuidores que hay en tu ciudad, puedes llamar al 01 800 839 9500, donde con gusto te 
atenderán. 

Alma Moreno

BUZÓN FLORAL

En esta ocasión recibimos vía Facebook algunas preguntas por parte de los seguidores de 
OASIS Floral México y queremos compartirlas contigo.
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INDUSTRIA FLORAL
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El alambre con perlas jumbo es delgado y viene con perlas 

de colores de tamaño jumbo; está disponible en 11 dife-

rentes colores: transparente, blanco, marfil, oro, plata, 

negro, verde claro, fucsia, rojo, púrpura y celeste, con los 

cuales podrás elaborar impactantes composiciones.

Por su parte, el alambre aluminio diamante, que propor-

ciona un toque especial de brillo a tus diseños, es fácil de 

moldear para hacer diferentes formas y diseños. Puedes 

encontrarlo en una gran variedad de colores: oro, plata, 

cobre, verde claro, negro, café, púrpura, rosa, rojo, fucsia, 

turquesa, naranja y amarillo. 

Echa a volar tu imaginación y crea composiciones de alto 

impacto utilizando la gran variedad de colores y formas de 

los alambres decorativos marca OASIS® que encontrarás 

disponibles. 

Actualmente, la línea de alambres decorativos consta de 

alambre aluminio, aluminio jumbo, aluminio plano, alumi-

nio diamante, rizado, metálico, dos tonos, con perlas y con 

perlas jumbo. No esperes más y... ¡pruébalos ya! 

Dentro de los nuevos productos que OASIS® Productos Florales lanzó recientemente 
están el alambre con perlas jumbo y el alambre aluminio diamante, 

que se unen a la familia de alambres decorativos.

¡Creatividad al máximo!



Este año impáctate…
Maestros internacionales invitados:

CHANG SUNG WON: Reconocido diseñador floral 

de Corea del Sur, maestro internacional del arte flo-

ral, demostrador y jurado de importantes eventos 

de diseño floral.

NATALIA ZIZKO: Nacida en Rusia, decoradora floral 

realiza demostraciones, presentaciones de bodas, 

decoraciones florales de eventos. Actual campeona 

de Eurocopa 2011, realizada en Havirov, República 

Checa.

DANIEL SANTAMARÍA: Maestro internacional y de-

mostrador floral de España que enseña en  21 países 

alrededor del mundo. Co-director de la Escuela de 

Arte Floral de Cataluña-España.

Aroma de flores con sabor a tango…

Encontrarás: demostraciones y talleres con los 

grandes maestros. Trabajos de grandes dimensiones 

en exteriores, clases magistrales sobre nuevas técni-

cas y estilo para decoraciones de fiestas. Programa 

especial para manejo integral en nuestros negocios.

Además de las resaltantes actividades en la Argentina.

*Show de tango.

*Asado Argentino.

*Visitas turísticas.

*Fiestas para compartir con nuestros anfitriones.

Te esperamos…
Es la cita anual de los Floristas Iberoamericanos

iberiada argentina
2012

Del 03 al 08 de Junio
XXIX CONGRESO IBEROAMERICANO DE FLORISTAS, ADEFI

Roxana Barrientos
Directora de la Escuela Iberoamericana 
de Arte Floral. EIAF
Tel.: +58 241-8212623 / +58 412-3439694 
/ +58 416-6489694
Email: Roxanabarrientos06@yahoo.com
VALENCIA-VENEZUELA

Mariana Martínez
Coordinadora Internacional RB 
Producciones
Tel.:  +58 241-8212623 / +58 412-
7487153
Email: Mariannaemb@gmail.com
VALENCIA VENEZUELA

Alberto Zaverio
Director Alyro International Floral 
Events
Tel.: +39 338-1349974
Email: Alberto.zaverio@gmail.com
VIGEVANO-ITALIA

www.eiaf.net

www.alyrofloralevents.com

Información y Reserva:



Por: Audel Valderrama Becerra

Ya sea en el jardín de la casa o en una floristería, nos inspiran 

para adornar algún espacio o enviar a esa persona espe-

cial, pues sabemos que la alegrarán y despertarán en ella 

bellos sentimientos.

Las plantas con sus follajes armonizan nuestro entorno 

dando un punto de equilibrio emocional a nuestro estado 

de ánimo, a la vez que alegran nuestro diario vivir. Com-

bate el estrés y la rutina aprovechando la abundancia de 

flores y su colorido para elaborar composiciones dinámi-

cas y alegres que hagan que las personas sientan la alegría 

de una nueva temporada.

Las flores siempre están presentes en cada uno de los 

momentos de nuestra vida, ya sea por el simple gusto de 

tener flores a nuestro alrededor o por el placer de regalar. 

Primavera
Después del frío, la nieve y el regocijo de las fiestas, empezamos a disfrutar de todos los capullos
 que nos alegran con su gran colorido; cada flor en su variedad presenta vibrantes colores, como

 fucsias, naranjas, amarillos, en un gran arco iris. 

Realiza composiciones clásicas o de época que permitan 

aprovechar la abundancia de flores primaverales –como 

gladiolos, agapandos, callas, eucaliptos, ramas florecidas 

de durazno o cerezo– que armonizan con sus tonos para 

hacer más agradable cualquier lugar.

La primavera es una buena época para enviar flores, y re-

cuerda que las flores son el idioma universal de los sen-

timientos. Que cualquier ocasión sea el pretexto para rega-

lar un diseño floral, pues las flores ¿a quién no le gustan? 

Quizá a unos pocos, pero es cierto que quien recibe flores 

siente alegría y satisfacción, ya que las flores, sin exagerar, 

tienen igual o más valor emocional que recibir una joya 

fina, no por el valor económico, pero sí por el valor emo-

cional.

Son las flores las que muchas veces hacen brotar lágrimas 

de felicidad; por eso, hoy que lees este artículo recuerda 

cuánto hace que no envías flores. ¿Por qué esperar fechas 

especiales si cada día es especial para expresar los sen-

timientos? ¡Vamos! Que en esta primavera nadie se quede 

sin la satisfacción de recibir o regalar flores; hagamos posi-

ble que alguien sonría cuando al abrir la puerta pregunte... 

«¿Son para mí?».

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS
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Enciclopedia floral
Recorta esta sección en cada edición y crea tu propia enciclopedia de flores y plantas

Protea
Nombre botánico: Protea cynaroides

Características: Arbusto redondeado, breñoso, perenne. Las flores, en forma de nenúfar, miden 
13-20 cm; presenta tomentosidad sedosa y brácteas petaloides, de color rosado a rojo; sus ho-
jas son ovales y de color verde. La floración se produce en primavera-verano. 

Cuidados: Es de difícil cultivo, sensible a las heladas (mín. 5-7 °C). Necesita exposición a ple-
na luz y suelos bien drenados de carácter neutro o ácido, con bajo contenido en nitratos y 
fosfatos. Los ejemplares cultivados en jardineras han de regarse con moderación, cuando no 
estén en pleno crecimiento. Los ejemplares cultivados bajo cristal deben disponer de abun-
dante ventilación durante todo el año. 

Pasionaria
Nombre botánico: Passiflora coccinea 

Características: Planta trepadora, perenne, de tallos leñosos, con zarcillos, hojas oblongas; 
tiene hojas de color escarlata oscuro brillante, con manchas rojas, rosadas y blancas, que 
aparecen de primavera a otoño. Numerosas especies producen frutos ovoides o redondea-
dos, carnosos y comestibles, que al madurar en otoño toman color naranja o amarillo.

Cuidados: Incluye especies resistentes y otras sensibles a las heladas (mín. 5-6 °C). Ha de in-
stalarse en suelos fértiles, bien drenados, a pleno sol o bien en sombra parcial. Debe regarse 
abundantemente cuando está en pleno desarrollo y de forma moderada en las restantes 
épocas del año.

Akebia
Nombre botánico: Akebia x pentaphylla  

Características: Trepadora enredadera, de tallo leñoso, principalmente de hoja caduca, con 
hojas de un verde medio, matizadas de bronce cuando son jóvenes, con 3 a 5 hojuelas ova-
ladas. En primavera brotan racimos colgantes de pequeñas flores púrpura de 3 pétalos (fe-
meninas en la base, masculinas en el ápice).

Cuidados: Resistente a las heladas. Prefiere exposición a pleno sol y cualquier tipo de suelo 
de buena calidad y bien drenado. Se propaga mediante semillas en otoño o primavera, o bien 
por esquejes semimaduros en verano o por acodo en invierno.

Amaranto redondo
Nombre botánico: Gomphrena globosa  

Características: Planta anual, de desarrollo moderadamente rápido, breñosa y de crecimien-
to vertical, con hojas ovales y tomentosas. Posee flores ovales, parecidas a las del trébol, 
dispuestas en cabezuelas y en tonos rosado, amarillo, naranja, púrpura o blanco. 

Cuidados:  Moderadamente resistente; es preferible situarla a pleno sol y en suelos fértiles y 
bien drenados. Se propaga mediante semillas plantadas bajo cristal en primavera.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS
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Clavelón africano
Nombre botánico: Tagetes serie ‘Boy’

Características: Planta anual compacta, con inflorescencias dobles y crestadas, que incluyen 
matices de color amarillo-dorado, amarillo, naranja o marrón-rojizo, con crestas de intenso 
naranja o amarillo, que brotan a finales de primavera o principios del verano.

Cuidados: Moderadamente resistente. Ha de instalarse al sol y sobre suelos fértiles, bien dre-
nados. Deben eliminarse las inflorescencias marchitas a fin de garantizar un largo período de 
floración.

Pulsátila
Nombre botánico: Pulsatilla vulgaris

Características: Planta perenne, en forma de manojo con hojas verdes brillantes, muy divi-
didas. Posee rizomas fibrosos y leñosos. Las hojas aumentan de tamaño después de la flo-
ración; en primavera produce flores colgantes en forma de copa en tonos púrpura, rojo-rosado 
o blanco, con los centros amarillo brillante. Los pedúnculos florales se alargan rápidamente a 
medida que duran las semillas.   

Cuidados: Resistente. Necesita posición soleada y suelos ricos en humus, bien drenados. Se 
propaga mediante esquejes radicales obtenidos en invierno o a través de semillas cuando 
está fresca. Todas las partes de la planta pueden provocar leves molestias estomacales si se
 ingieren y, en algunos casos raros, el contacto con la savia también puede irritar la piel. 

Torvisco de los Pirineos 
Nombre científico: Daphne cneorum

Características: Arbusto siempre verde, de escaso desarrollo, ramificaciones rastreras cubiertas 
de hojas pequeñas, ovales, coriáceas y verde oscuro. A finales de primavera aparecen flores ro-
sado oscuro, aromáticas, dispuestas en ramilletes terminales. Se utiliza por sus flores tubulares, 
en general aromáticas, provistas de 4 lóbulos abiertos. Algunas especies también se emplean por 
el valor de sus hojas o frutos (debe tenerse en cuenta que sus semillas son venenosas).

Cuidados: Resistente. La mayoría de las especies requieren instalación a pleno sol y suelos 
fértiles bien drenados, aunque no muy secos. Prefiere los suelos ricos en humus. Es suscep-
tible a diversas enfermedades víricas que afectan a las hojas. Todas las partes, incluidas las 
semillas, son muy tóxicas si se ingieren y el contacto con la savia puede irritar la piel. 

Bulbocodium vernum
Nombre botánico: Bulbocodium vernum

Características: Planta bulbosa, con flores desprovistas de pedúnculo, en forma de embudo 
y de color púrpura rojizo, particularmente adecuadas para su utilización en jardines de roca 
y en invenaderos fríos. Las hojas, estrechas, semierguidas, basales, aparecen conjuntamente 
con las flores, aunque no se alargan hasta más tarde. Mueren a finales del verano. 

Cuidados: Plenamente resistente. Requiere exposición abierta, soleada y suelos perfecta-
mente drenados. Se propaga a través de semillas sembradas en otoño o por división a finales 
de verano y principios de otoño.                                          

NENÚFAR: Planta acuática con hojas enteras, casi redondas, que flotan en la superficie del agua, y flores amarillas o blancas.
OBLONGA: Hojas que son más largas que anchas.
ACODAR: Enterrar parte de un vástago sin separarlo de la planta.
INFLORESCENCIA: Es la disposición de las flores sobre las ramas o la extremidad del tallo.
PEDÚNCULO: Rabillo de la hoja, flor o fruto con que se une al tallo.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Glosario
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PASO A PASO

Bodas a todo color
Por: José Aníbal Rojas

- Base de madera cuadrada

- Clavelines 

- Hortensias

- Molucela

- Minigarras

- Uña de gato

- Cola de caballo

- Cuerno de venado

- Jarrón de barro negro

- Espuma floral marca OASIS®

- Esfera 3” de espuma floral OASIS®

 

Desde hace año y medio, el diseñador José Aníbal ofrece a la sociedad 
oaxaqueña sus servicios de decoración y diseño floral a través de 

su florería Xanadu. En esta ocasión, Aníbal nos presenta esta bellísima com-
posición inspirada en las bodas oaxaqueñas, donde los colores intensos y la 

textura rústica son la característica principal.

Materiales
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Paso 1 Paso 2 Paso 3

Acomoda la espuma floral marca 
OASIS® previamente hidratada den-
tro del contorno de la base, haciendo 
un pequeño desnivel en una de las 
esquinas para ubicar más adelante el 
jarrón. Corta por la mitad un par de 
esferas y colócalas en el diseño. 

Continúa con el corte de los clavelines 
para elaborar las medias esferas, una 
de cada color de los clavelines (rosa, 
fucsia y violeta).

En la elaboración de la esfera con hor-
tensias y molucela, es recomendable 
utilizar las tijeras en buen estado para 
lograr un corte perfecto y así insertar 
las flores sin ningún problema.

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Es momento de ubicar la explosión de 
las uñas de gato, acompañadas de mini-
garras en la base. Debes insertar las 
varas y las minigarras en la espuma de 
manera diagonal.

En este penúltimo paso, ubica el jarrón 
de barro negro en el espacio a desnivel 
que hiciste en un principio, inclinando 
su boca hacia la esquina externa de la 
base. Dentro del jarrón, coloca un pe-
dazo de espuma floral para realizar la 
explosión tipo cascada con los cuernos 
de venado.

En este último paso, vas a utilizar la 
molucela —también conocida como 
campana de Irlanda— desvirtuada para 
cubrir el mecánico, es decir, la espuma 
floral OASIS®.

José Aníbal Rojas Fuentevilla
Xanadu
Ave. Independencia #1406
Col. Centro
Oaxaca, Oax., México 
Cel. (951) 440 0658
xanadufamily@hotmail.com 
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¡Cumpleaños espectacular!
Por: Antonia Páez García

- Yoko

- Estátice

- Iris

- Hortensia

- Pulpo

- Ming fern

- Palitos de madera

- Base de madera rectangular 

- Espuma floral marca OASIS®

Los cumpleaños son una fecha especial e ideal para regalar flores. 
Por ello, la diseñadora Antonia Páez nos presenta esta composición que 
puede ser un hermoso obsequio de cumpleaños, que además decorará 

el lugar donde se lleve a cabo la celebración. 

Materiales
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PASO A PASO

- Cinta waterproof marca OASIS®

- Alambre empapelado marca

OASIS®

- Pintura negra
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PASO A PASO

¡Cumpleaños espectacular!

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Coloca ladrillos de espuma floral mar-
ca OASIS® dentro de la base rectangu-
lar, para lo cual la espuma floral debe 
estar previamente hidratada. Para fi-
jarla utiliza la cinta waterproof verde.

Arma una estructura con los palitos de 
madera (de 30 cm aproximadamente) 
uniendo estos con ayuda de alambre 
empapelado marca OASIS®. Posterior-
mente píntalos de color negro con pin-
tura en aerosol e inserta la estructura 
a lo largo de la espuma floral.

Comienza colocando el ming fern y la 
hortensia de tamaño pequeño en la 
parte baja al lado derecho del diseño. 

Antonia Páez García

Calle 14 #108
Col. Juaréz Pantitlán 
Nezahualcóyotl, Edo. de México 
Tel.: (55) 4627 2370

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Del lado izquierdo, inserta el yoko (tam-
bién conocido como margarita galleta) 
y complementa con unos toques de 
ming fern y hortensia verde.

Coloca el estátice en la parte baja, jus-
to al centro del diseño, al igual que los 
materiales anteriores.

Para finalizar, inserta los iris a diferentes 
alturas a lo largo del diseño; comple-
menta las alturas con ayuda de la lente-
jilla y del ming fern.
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Para una fecha especial
Por: Óscar Alfredo Gutiérrez

¿Aniversario? ¿Día de las madres? Este diseño puede ser ideal para estas 
ocasiones, ya que su colorido y textura hacen de este diseño el adecuado para 
regalar. Esta propuesta es presentada por el diseñador con diez años de expe-

riencia Óscar Alfredo Gutiérrez, de la florería Jazmín, la cual ofrece diseños 
para toda ocasión y eventos especiales.

- Tulipán

- Río negro 

- Rosa

- Iris

- Anturio

- Protea

- Amaranto 

- Alium

- Dracenas

- Guarneke

- Musgo

- Hoja de filodendro

- Pirul

- Vara de pingüica 

- Base alta cuadrada

- Esfera de espuma floral marca OASIS®

- Cinta waterproof marca OASIS®

Materiales

PASO A PASO
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PASO A PASO

Para una fecha especial

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Fija la espuma floral de 8” marca 
OASIS® previamente hidratada con 
ayuda de la cinta verde waterproof.

Inserta las varas de pingüica para mar-
car la altura del diseño al centro de la 
esfera; enseguida, coloca el alium al 
centro, justo al frente de las varas.

Hacia el lado derecho, coloca los 3 an-
turios a diversas alturas, y el iris hacia 
el lado izquierdo, para equilibrar el di 
seño.

Óscar Alfredo Gutiérrez Gutiérrez
Mazatlán y Vicente Suárez 
Col. Condesa 
México, D.F. 
Tel.: (55) 3490 6206 y 5273 0927
nanilk@hotmail.com

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Coloca la protea al centro en la parte 
baja, acompañada del río negro abierto 
para marcar el área focal de tu diseño. 
Enseguida, toma las rosas y colócalas 
como una fuga hacia el lado derecho; 
para seguir con el ritmo del diseño, aco-
moda las rosas a diferentes niveles.

En la parte posterior del diseño inserta 
las hojas de filodendro y las dracenas 
en forma de moño. Hacia abajo de las 
rosas acomoda el amaranto para dar 
caída. 

Para terminar con el diseño, cubre el 
resto de la esfera de espuma floral con 
ayuda del musgo.
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LATINOAMÉRICA

Gladys Amanda Galvis 

Amanda Galvis Decoraciones
Carrera 15 # 85-15, Oficina 301
Bogotá, Colombia
Tel.: (571) 236 0119
amandadecoraciones@hotmail
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Distinguido bautizo 
Dentro de las celebraciones tradicionales que se llevan a cabo en 

la vida, se encuentra el bautismo, el cual representa una parte 

importante de los rituales para el recién nacido. 

Por lo anterior, la diseñadora Gladys Amanda nos presenta esta 

bellísima composición para ambientar la mesa de regalos o del 

álbum, y que hará lucir al máximo esta celebración. Para esta 

composición, se utilizaron hojas de palma abanico, chirozas 

verdes, campanilla de Irlanda, leather, rosas y gladiolinas, y como 

toque distintivo un atado de trigo.



LATINOAMÉRICA

Nelson Ballesteros

Alma diseño floral
Bogotá, Colombia
Tel.: (571) 461 6520 y 442 9390
Cel.: (571) 320 345 6046 y 312 490 7967
info@almafloral.com y almadisenofloral@hotmail.com
www.almafloral.com

Camino al altar

Llega el día más importante para muchas mujeres, y para 

ello deben estar preparadas con el accesorio más impor-

tante que lleva la novia, por supuesto: el ramo. Hay diver-

sas variedades y estilos, pero será ella en conjunto con su 

diseñador quienes vean la mejor opción de acuerdo a sus 

gustos, su vestido y complexión.

En esta ocasión, el diseñador Nelson Ballesteros, de Alma 

Diseño Floral, nos presenta este bello y compacto buqué, 

elaborado en un portarramos de espuma floral marca 

OASIS®, en el cual utilizó rosas blancas, leather, crisante-

mos y hojas segmentadas y colocadas en forma de listón. 
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Cristina Jiménez

CJ Distribuciones
Av. Calle 19 # 25 59, Local 80 
Bodega Florecer, Paloquemao
Bogotá, Colombia

LATINOAMÉRICA

Camino al altar Rodeados de belleza

El centro de mesa es uno de los arreglos florales de más 

importancia en los eventos, ya que siempre está presente 

y es el que capta la mirada de los comensales invitados a 

la celebración. Por esto, cada detalle debe ser considera-

do con mucha atención, como la altura, el tipo de flor, la 

visibilidad, los colores... En fin, todo lo que sea necesario 

para tener un centro de mesa perfecto.

La diseñadora colombiana Cristina Jiménez nos presenta 

esta bella opción que puede ser utilizada en una primera 

comunión por sus colores alusivos a este evento. En este 

diseño utilizó rosas akito blancas, gladiolinas, crisantemo 

chiroza verde o spider, y como detalle acojinado con cam-

pana de Irlanda desvirtuada, elaborado sobre una corona 

chica marca OASIS®.  



LATINOAMÉRICA

ahora en Río Negro
El 17 de marzo abrió sus puertas El Bodegón del Florista, una nueva distribuidora 

de insumos y productos florales marca OASIS®, en Bogotá, Colombia.

Jairo Prado, diseñador de gran trayectoria, es quien está al 

frente de este establecimiento que ofrece la mejor opción 

para los floristas de la zona de Río Negro, ya que cuenta 

con todo lo necesario para que realicen su trabajo con efi-

ciencia.

Ese día se llevó a cabo una demostración de productos 

OASIS® por parte del diseñador floral Mauricio Castañeda, 

quien por espacio de cuatro horas compartió con los asis-

tentes y presentó toda la gama de accesorios que El Bode-

gón del Florista ofrece a sus clientes en Carrera 60 #97-12, 

Bogotá, Colombia. 

Además de la participación de OASIS-Floralife Colombia, 

se contó con la participación y patrocinio de Vetroarte, 

que obsequió novedosos floreros y bases de vidrio a cada 

uno de los asistentes. 
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ahora en Río Negro



Práctico



Cruz 30”



Portarramos



Portarramos Portarramos



Figuras



Figuras Alambre con perlas jumbo



Despedida de soltera
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Por: Marcela López-Vallejo

La decoración de una despedida de soltera es una excelente 

oportunidad para dejar volar nuestra imaginación. Por lo 

general, para esta celebración las novias desean experimen-

tar con colores y diseños que para la boda no suelen atre-

verse. Esta es la ocasión ideal para jugar con el color. Por ser 

una celebración alegre, casual e informal, algunas combina-

ciones de color que están en boga son: rojo, negro y blanco, 

fucsia y negro, café chocolate y celeste o negro, amarillo y 

blanco. 

Podemos plantear a nuestros clientes la posibilidad de 

hacer la despedida de soltera con un tema, ya sea mexicano, 

hawaiano, inspirado en un jardín, en una playa, estilo ma-

rroquí o japonés. Los accesorios relacionados a la decora-

ción –como la selección de la mantelería– son elementos 

que ayudan a crear el concepto. Podemos jugar con diseños 

estampados, modernos, colores intensos e incluso con tex-

turas; el estilo de las sillas que utilicemos también comple-

mentará el ambiente.

ARTE FLORAL



Despedida de soltera Para los centros de mesa recomiendo composiciones ba-

jas, pues es una ocasión más bien informal, donde lo im-

portante es la convivencia entre las invitadas, y por lo ge-

neral se celebran por la tarde, lo cual no amerita diseños 

con altura. Podemos hacer unas cuantas composiciones de 

más tamaño para la mesa de entrada, la mesa de regalos o 

para alguna mesa de postres o bufé. 

Estilos pavé, formas muy compactas y diseños modernos 

son buenas sugerencias. Esferas de flores compactas, en 

diferentes colores y de distinto tamaño sobre algún plato 

de vidrio o cerámica, son una buena opción para una ce-

lebración alegre.

Para destacar a la novia, podemos proponer la elaboración 

de un corsage de pulsera. Esta, sin duda, será una buena 

ocasión para utilizar alambres con perlas en un diseño 

moderno al que ninguna novia se resistirá; además, es un 

detalle que no pasará inadvertido durante la celebración. 

En él se lucirá nuestra creatividad al máximo, a las invita-

das les llamará la atención y nuestra marca estará de boca 

en boca ese día; hasta podemos ofrecerlo como cortesía,  

te aseguro que te generará más clientes. 



Excelente oportunidad 
para lucirte

ARTE FLORAL
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Por: Rocío Silva CFD, AIFD

Estos colores comúnmente se utilizan en la decoración de la 

iglesia; sin embargo, cuando hablamos de las fiestas poste-

riores a la misa, se puede trabajar con colores mucho más 

divertidos, dependiendo de si el festejado es niño o niña.

Los colores de moda actualmente para las fiestas de niña son 

el fucsia combinado con el rosa pálido o con verde limón. 

En diseños para niño, los colores que más se utilizan son el 

café chocolate combinado con el verde limón o turquesa.

Al momento de decorar una fiesta de primera comu-

nión, independientemente del color que deci-

das utilizar, debes ofrecer al cliente un con-

junto de diseños que unifique y complemente 

todo el entorno. 

Cuando observamos un diseño floral en colores blanco y morado, inmediatamente vienen 
a nuestra mente los diseños de las primeras comuniones, y es que recordemos que los colores 

de este sacramento son precisamente el blanco, por la pureza; el morado, representando 
las uvas o el vino; y el amarillo, el color del trigo o el pan.
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ARTE FLORAL

Se debe empezar ofreciendo un diseño para la mesa de rega-

los, que puede incluir una cruz —como la de 30” de espuma 

floral OASIS®— en un tripié, o simplemente un diseño grande 

sobre algún recipiente que pueda lucir. También debemos to-

mar en cuenta el diseño que va en la mesa de recuerditos, es 

decir, los regalitos que se dan a los invitados por acompañarte 

al evento. 

Los centros de mesa son factor importante para que el evento 

se vea espectacular; deben ser sencillos y prácticos, pues re-

cuerda que es una fiesta infantil. El diseño que irá en la mesa 

del pastel debe ir de acuerdo con el mismo: si el pastel es muy 

vistoso y tiene figuras ya integradas, el diseño debe ser dis-

creto; sin embargo, si el pastel es sencillo y sin muchas textu-

ras, el diseño floral debe hacerlo lucir. Por último, el diseño del 

baño de damas es algo que no debes olvidar; recuerda que los 

detalles hacen la diferencia.

Te recuerdo que existe hoy en día una gran variedad de ac-

cesorios que puedes utilizar para dar ese toque especial a los 

diseños, por ejemplo, los corsage pins o alfileres decorativos, 

el alambre de aluminio o el alambre con perlas jumbo –que 

está siendo un hit–, que te ofrece la marca OASIS®. 

El toque especial que le pongas a tus diseños es tu carta de 

presentación, y recuerda que una primera comunión es ex-

celente oportunidad para hacerte publicidad para futuros 

eventos.



40 www.artefloral.com.mx

Oficinas al natural
Por: Marco A. Espinoza y Rosa Ma. Cisneros

Dentro de las extensas oportunidades de decoración floral, existe un nicho de mercado que 
cada vez está siendo más explotado: el mantenimiento de oficinas.

En la actualidad, las empresas invierten una cantidad importante en publicidad e imagen, dentro de lo cual se incluye el 

mobiliario, estilo de decoración, tendencias, obviamente el giro de la empresa, colores, iluminación, por mencionar algunos. 

Muy probablemente se preguntarán algunos lectores ¿De que me sirve a mí, como floristería o diseñador floral, saber esto? 

El tener esta información nos ayudará a decidir qué diseños son los que les podemos recomendar a los clientes.

ARTE FLORAL
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Oficinas al natural

Es adecuado el uso de colores neutros, como el blanco y el 

verde, con algún toque de un color frío, como morado, lila o 

incluso azul para oficinas y salas de juntas. Los colores  

institucionales pueden ser una excelente opción para dis-

eños grandes, colocados en áreas comunes, como el lobby, 

donde serán de gran impacto visual.

La idea de un mantenimiento de oficinas es que cada semana 

los diseños florales se tengan que cambiar para mantener un 

estándar de calidad, frescura en las flores, y a ti como flo-

rista te genere mayores ganancias. Te recomendamos utilizar 

flores finas y extrafinas que tengan buena durabilidad; 

puedes realizar diseños con algún tema, como Navidad, pas-

cua, San Valentín y otros.

Es conveniente tener tres juegos de recipientes de excelente 

calidad, de apariencia sobria, que pueden ser de cerámica o 

cristal. Hay que tener cuidado con la base de los recipientes, 

sobre todo los de cerámica, ya que en ocasiones tienen una 

textura muy rugosa, como de lija, y esto puede dañar seria-

mente la superficie de los muebles de madera. Te sugerimos 

colocar un poco de cinta waterproof de la marca OASIS® en 

cuatro puntos de la base del recipiente, para evitar daños al 

mobiliario.

En la mayoría de las oficinas se cuenta con clima o aire 

acondicionado; es muy importante no colocar ningún di-

seño debajo de la salida del aire, ya que esto marchitará 

inmediatamente las flores. De la misma forma, procura no 

colocar los diseños en espacios con mucho sol.

Te recordamos que el precio de venta de un diseño de man-

tenimiento es más económico que cualquier diseño de oca-

sión, y por tal motivo es conveniente que revises bien tus 

costos antes de dar el precio de venta; procura mantener el 

mismo precio todo el año.

No olvides tener en cuenta lo siguiente: utiliza recipientes 

de buena calidad, evita el uso de flores aromáticas, el dise-

ño no tiene límites en cuestión de creatividad y, sobre todo, 

recuerda que el cliente tiene la última palabra.  

ARTE FLORAL



ESTILO NUPCIAL

Iniciando 
             una vida juntos…

Por: Adriana Aguilar
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ESTILO NUPCIAL
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Iniciando 
             una vida juntos…

Una parte importante de la celebración de una boda es la 

decoración de la iglesia. Esta debe cumplir con las políticas 

de la iglesia en cuestión, ya que cada una tiene diferentes 

limitantes para la decoración que deben respetarse. 

En la actualidad, es común enfrentarse a que la decoración 

de la iglesia sea compartida, es decir, se hace en base al 

gusto de las novias que se casan el mismo día, por lo que 

el costo de la decoración se divide entre las involucradas. 

Esto da oportunidad de hacer una gran decoración, ya que 

el costo por pareja será menor que si se contratara indi-

vidualmente.

Para el diseño existen infinidad de opciones a realizar, 

ya sea diseños en masa —con flores como rosas, gla-                 

diolas, baby breath, nube y casablancas o lilies— o diseños 

contemporáneos, donde utilizan yardas o cilindros con 

iluminación y detalles florales elaborados con orquídeas y 

alcatraces, que darán un toque de distinción a este acon-

tecimiento.   

Recordemos que los lugares a decorar dependerán de la 

estructura y el diseño arquitectónico del templo, pero sin 

duda, los diseños más comunes a ofrecer son el pie de al-

tar, los pasillos y las sillas de los novios.

Lo ideal será que la decoración de la iglesia quede en un 

mismo estilo, para que el impacto visual sea estético y 

agradable. No importa que se usen diferentes variedades 

de flor; sólo trata de que los colores armonicen para crear 

un solo efecto visual. De esta forma podrás solucionar el 

tema de una decoración compartida.



Como parte de la exposición, Fernando invitó a los asis-

tentes a interactuar durante el evento; decoró diferentes 

áreas del recinto y, además de compartir con ellos sus ex-

periencias y conocimientos, el público pudo aclarar todas 

sus dudas.  

Ramos de novia, diseños colgantes, decorado de fuentes, 

diseños de ambientación, entre otros, fue lo que se pudo 

observar en esta presentación con que se abrió la tempo-

rada de eventos 2012.

Para iniciar el año con el pie derecho, 

Miguel Ángel Gutiérrez, de Floricultura de Nayarit, 

organizó el pasado 10 de enero un evento de 

diseño floral para la comunidad floral de la región, 

en el que reunió a más de 60 floristas. 

Durante la mañana de trabajo, el diseñador Fernando 

Baeza cautivó a los presentes con los diversos diseños que 

elaboró para la presentación.

Tepic: un paso adelante

          

EVENTOS
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Tenancingo
                 misión cumplida...

Durante la mañana del 19 de enero, Fernando hizo lucir 

una gran cantidad de composiciones florales y compartió 

sus experiencias con el uso de estos productos. 

No obstante, esto no fue lo único que se presentó en el 

evento; también estuvo como invitado el Ing. Gerardo 

Cruz, asesor de productos poscosecha, para compartir 

con el público asistente una plática de la importancia y el 

uso de los productos poscosecha FLORALIFE®.

EVENTOS

Luego de cerrar un año lleno de cosas buenas, Ignacio Beltrán, distribuidor de accesorios 
florales en Tenancingo, organizó en conjunto con Smithers Oasis de México una presentación 

de los nuevos productos marca OASIS®, a cargo del diseñador floral Fernando Baeza.

Al finalizar el evento, los más de 40 floristas que asistieron 

salieron gustosos de lo aprendido durante el día, ya que 

esta presentación les proporcionó una gran cantidad de 

consejos e información de mucha utilidad para los diseños 

del día a día.
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EVENTOS

Floranet 
sigue dando de qué hablar

Diseños de ambientación, flotantes, de ocasión, ramos, 

entre otros, fue lo que se pudo presenciar el pasado 19 

de enero a través de los conocimientos compartidos por 

Fernando. Una mañana muy dinámica fue lo que los asis-

tentes pudieron encontrar, ya que se realizaron composi-

ciones tanto dentro como fuera del salón donde se realizó 

el evento.

Todo esto fue posible gracias a Horacio Ovando y Mari-

na Flores, de Floranet, el diseñador Fernando Baeza y el 

apoyo de la empresa Smithers Oasis de México, que como 

siempre está presente en los mejores eventos florales de 

Latinoamérica. 

Para cerrar el 2011, Floranet organizó eventos 
en Mérida y Cancún, y para iniciar el año 

con los mismos éxitos llevó a cabo una pre-
sentación de diseño floral y nuevos produc-

tos OASIS® en la ciudad de Villahermosa.

En esta ocasión, Fernando Baeza fue quien deleitó a los 

más de 40 invitados con diversos diseños que elaboró, 

además de que los nuevos productos causaron sensación.
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EVENTOS

Bodas en Veracruz

Con gran éxito se logró reunir a floristas de diversos lugares 

de la República, entre ellos Campeche, Oaxaca, Chiapas, D. F., 

Coahuila y Monterrey, quienes a lo largo de dos días pudieron 

adquirir conocimientos del diseñador y expositor Roberto Ri-

vera Almaguer CFD, AIFD. 

Durante los días 26 y 27 de febrero, se llevó a cabo el primer Taller de bodas del 2012 
en Xalapa, Veracruz, dirigido por EDAF Monterrey. Apoyó en la organización del evento 

Salvador Salazar Méndez, de EF Bases y Flores Méndez. 

La Escuela de Diseño y Arte Floral Monterrey se enorgullece 

por el éxito de este evento, que no hubiera sido posible sin el 

apoyo de sus patrocinadores Smithers Oasis de México, Tropi-

flores de Chiapas, Quinta Los Anturios, Mundo Verde, Floricar, 

Flores Mexiquenses, Cerámica Martiz, Fabris & Bojorges, EF 

Bases y Flores Méndez, Viveros Xomi, Las Violetas y Anturios, 

Orquídeas y Follajes Cerro Gordo.
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Maxlife, 
              llegó a México

EVENTOS

Durante este día se llevaron a cabo simultáneamente las 

presentaciones en la Central de abastos de la ciudad de 

México, con el distribuidor Alejandro Mejía, y en el Es-

tado de México, en el mercado floral de Tenancingo. Los 

diseñadores florales que dirigieron estas presentaciones 

fueron Fernando Baeza y Leopoldo Gómez, en ciudad de 

México y Tenancingo, respectivamente. Ellos mostraron 

al público presente las características y cualidades de la 

nueva espuma con Maxlife.

El pasado 29 de febrero se llevó a cabo el lanzamiento en México de la espuma floral 
OASIS® Maxlife. En dicho evento, los asistentes pudieron conocer la nueva presentación 

de la espuma Nuevo NOVA®, ahora en su presentación con Maxlife. 



EVENTOS

Por ahora, la espuma floral Nuevo NOVA® con Maxlife 

está disponible en la ciudad de México y en el Estado de 

México, pero muy pronto llegará a tu ciudad. Sigue pen-

diente del Facebook de OASIS Floral México para que estés 

al tanto de las novedades que OASIS® Productos Florales 

tiene para ti.

En ambos eventos se contó con una gran asistencia, y di-       

señadores florales, organizadores de eventos y dueños de 

florerías, entre otros, estuvieron muy atentos a la presen-

tación, en la que Fernando y Leopoldo realizaron diversos 

diseños florales para mostrar las cualidades del producto.
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EVENTOS

Bodas 
     llenas de glamour
Los diseñadores del norte de México presenciaron el pa-

sado 14 de marzo el magno evento de diseños florales de 

bodas, organizado por Mireya García, de B Floral, con el 

apoyo de Smithers Oasis de México. Más de 100 asistentes 

de ciudades bajacalifornianas, como Ensenada, Mexicali, 

Tecate, Tijuana y Rosarito, además de San Diego, Califor-

nia, permanecieron atentos en todo momento para pre-

senciar las impactantes composiciones que se presen-

taron. 

 

Durante ese día, los asistentes disfrutaron de los diseños 

monumentales elaborados por Fernando Baeza —diseñador 

encargado de dirigir el evento— quien, además de realizar 

ramos, centros de mesa y diseños de ambientación, com-

partió con el público sus conocimientos y experiencias con 

el uso de los productos marca OASIS®.  
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Una puerta 
          al mundo floral

EVENTOS

La cita fue el pasado 20 de marzo en el salón Las Rosas, 

ubicado en la ciudad de Uruapan, Michoacán. El diseñador 

Fernando Baeza fue el encargado de dirigir la presentación, 

para la cual realizó una gran cantidad de diseños en los que 

mostró el uso y beneficios de los productos OASIS®.

Este es el primer evento realizado en la ciudad de Urua-

pan, y fue organizado por Marisa Genel, propietaria de 

María flor —distribuidora de productos OASIS®—, con el 

apoyo de la empresa Smithers Oasis de México, siempre  

presente en los mejores eventos florales.

Más de 100 floristas de Apatzingán, Zamora, Los Reyes, Pátzcuaro y Morelia se reunieron 
para deleitarse con una presentación de diseño floral y nuevos productos de la marca OASIS. 
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EXHIBICIONES

Tanto los diseños florales para el día a día como los que 

decoran grandes y majestuosos eventos son importantes 

en la labor del florista. Es por ello que en el IMTF se             

llevan a cabo diversos cursos de especialidad para todos 

los alumnos graduados.

Entre los cursos que podrás encontrar en el IMTF en sus 

nueve planteles están: diseños estructurales, de ocasión, 

decoración de iglesias, ambientación, funerales, ramos, 

Navidad y flores personales.
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Flores para cada ocasión



EXHIBICIONES

Pide informes en tu plantel más cercano; contamos con instalaciones en 
Monterrey, ciudad de México, Tijuana, León, Cuernavaca, Guadalajara, Floracopio 

(Estado de México), Puebla y Querétaro. 

Puedes enviar un correo a info@imtf.com.mx o llamar al 01 800 900 IMTF (4683).
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Equilibrio del tiempo...
                                         ¿Un mito?

54 www.artefloral.com.mx

TIPS PARA TU NEGOCIO

Nuestra vida diaria esta atiborrada de actividades, 

compromisos y otras responsabilidades, lo cual puede 

crearnos estrés y ansiedad, que a su vez puede traer-

nos conflictos familiares y problemas de salud. En la 

actualidad, los padres y madres de familia requieren 

trabajar más para cubrir las necesidades de la fami-

lia. Los hijos, por otra parte, están expuestos a activi-

dades como la escuela, amigos, tareas, videojuegos y 

Facebook, que los distancian de compartir tiempo en 

familia. De este modo, el equilibrio del tiempo se ha 

convertido en una meta para maximizar el tiempo de 

calidad que comparte la familia.

Por: Francisco Salinas
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TIPS PARA TU NEGOCIO

El término de equilibrio del tiempo sugiere que la gente 

le dé una atención y tiempos definidos a cada aspecto 

de la vida; sin embargo, esto simplemente no es posible. 

La demanda de atención y tiempo es variable, ya sea en 

el trabajo o en la familia; por ejemplo, si tenemos varios 

eventos que atender en un fin de semana, o bien, si se nos 

enfermó uno de los hijos y hay que llevarlo con el doctor, 

esas situaciones se vuelven prioridad para nosotros, por 

lo que el balance será diferente que en una situación nor-

mal. Las situaciones inesperadas o la vida moderna impre-

decible requieren flexibilidad en ese balance. 

Podemos planear algunas cosas, por ejemplo en cuestión 

de trabajo, las temporadas altas en festividades como el 

Día de las madres o San Valentín, pero es imposible pla-

near lo inesperado y esto en ocasiones hace que dejes 

cosas para hacerlas después o ya no hacerlas. Esto lleva 

a muchos padres de familia e incluso a los hijos a sentirse 

estresados, porque piensan que no pueden mantener el 

equilibrio del tiempo.

La triste realidad es que el equilibrio perfecto del tiempo 

es imposible, si por esto entendemos una vida ideal con 

un balance de tiempo predecible entre trabajo y familia.  

Afortunadamente, las familias pueden esforzarse para 

alcanzar el equilibrio del tiempo, al enfocarse a las ac-

tividades valiosas que generen un estado de satisfacción, 

más que concentrarse en el tiempo dedicado en las ac-

tividades; en otras palabras, el equilibrio no reside en el 

número de horas que se le asigna a las diversas activi-

dades, sino a dedicar tiempo de calidad a los diferentes 

aspectos de la vida. Esto ayudará a que las personas re-

duzcan el estrés y la ansiedad.

El equilibrio del tiempo es el resultado de una serie de ex-

periencias satisfactorias en el trabajo y familia y para llegar 

a ese equilibrio hay que dar atención a:

Administración del tiempo

Claridad de los valores

Comunicación

La administración del tiempo se orienta a la distribución del 

tiempo en las actividades diarias que son más importantes. 

La claridad de los valores ayuda a la persona a definir qué 

es lo más importante para ella. La comunicación es muy 

importante porque ayuda a que la familia sepa lo que cada 

persona necesita. 

La atención a estos aspectos ayudará a las 
familias a alcanzar la difícil meta de equili-
brar el tiempo, al maximizar las situaciones 

de satisfacción en la vida.
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DIRECTORIO

Smithers Oasis de México Av. Movimiento Obrero # 227 La Fama 
Santa Catarina, N.L., México C.P. 66100

Tel.: (81) 8336 1245 / Fax: (81) 8336 2441 
Lada sin costo: 01 800 839 9500 www.oasisfloral.com

Casa Alberto SRL Ávalos # 776 Buenos Aires, Argentina C.P. 1427 Tel.: (5411) 4553 7352 www.casaalberto.com.ar
Florabras Ind. e Com. de 
Espumas, LTDA

Rua Campo dos Palmas 491 Holambra-SP CEP 13825-000 
Caixa Postal 252, Brasil Tel.: 55 (19) 3802 1195 y 3802 1389 florabras@uol.com.br

Productos Florales de Centro 
América

Ave. 8, Calle 18-bis, Barrio Santa Lucía, 
San José, Costa Rica, C.A.

Tel.: (506) 257 8036 
Tel.:/Fax: (506) 221 6145 alguraieb@hotmail.com

Arte y Diseño de Guatemala 20 calle 20-56 Zona 10 Cond. 20-20 Depto. 12-A 
Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.:/Fax: (502) 5216 3133 y 2367 2548 enriquevita@hotmail.com

Call O.Velas / Callight Av. Bernal Calle y Colonia Toluca # 3208 
San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2260 0319 y 7885 3910 info@callovelas.com

www.callovelas.com
SOS Special Overseas 
Services, S.A.

Calle 50 diagonal al Mc Donald’s Panamá, 
República de Panamá, C.A. Tel.:/Fax: (507) 226 9490 www.sosdecor.com

Roca y Cía.
Avenida “F”, Manzana 253, Solar 5. Solymar
Ciudad de la Costa - Departamento de Canelones
Montevideo, Uruguay

Tel.: (598) 2695 8018 
Fax: (598 ) 2696 2022 rocaycia@adinet.com.uy 

ceci-roca@hotmail.com

Waldo Abasto Av. San Martín # 182, Cochabamba, Bolivia Tel.: (591) 4422 5689 oasisflo@supernet.com.bo

Floracenter Manuel Montt # 2000 Santiago de Chile 
C.P. 6641566, Chile Tel.:/Fax: (562) 756 2000 pedidos@floracenter.cl

www.floracenter.cl

La Bodeguita

- Guillermo Prieto # 52 y # 61 Col. Jamaica, México, D.F.
  Suc. Plaza Jamaica, Guillermo Prieto
- Av. Irrigación 210 B Col. Emiliano Zapata, 
  Celaya, Guanajuato.

Tel.: (55) 5740 2958 y 2454 6991

Tel.: (461) 612 7676 www.la-bodeguita.com.mx
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Floracopio Km 14.5 Carretera Toluca-Tenango del Valle,
San Antonio la Isla, Edo. de México Tel.:/Fax: (717) 132 3567 www.floracopio.com.mx

info@floracopio.com.mx

Floracel, S.A. de C.V. 
(Flores de Holanda)

- Guillermo Prieto # 83 Col. Jamaica, México D.F. C.P.15800
- Ave. Francia # 202 Col. Moderna, León, Guanajuato
- López Cotilla # 2009 Col. Arcos Vallarta, C.P. 44130,
  Guadalajara, Jalisco

Tel.: (55) 5740 1340 / Fax: (55) 5741 1368
Tel.: (477) 717 5506 / Fax: (477) 718 2756
Tel.:/Fax: (33) 3616 0929 www.floresdeholanda.com.mx

Coxflor -Flores, Plantas y Bulbos- Héroes del 14 de Sept. # 20 Villa Guerrero, 
Edo. de México C.P. 51760 Tel.: (714) 146 0034 y 146 0011

Flores Masagar Carretera Toluca-Ixtapan de la Sal Km 62.5, Villa Guerrero, 
Edo. de México C.P. 51760 Tel.: (714) 143 1374 y 146 1375

Viveplants 
(productores de orquídeas)

Apartado Postal # 182 Col. Santiago, Manzanillo, Colima
Guillermo Prieto # 61 Local 13 México, D.F.

Tel.: (314) 333 1373 / Fax: (314) 333 1374
Tel.: (55) 5740 1677

viveplants@hotmail.com
viveplantsdf@prodigy.net.mx

Eben-Ezer follajes y flores, S.A. 
de C.V.

Matriz: Librado Rivera, Mz 12a, Lt13, Col. Santa Martha
Acatitla, Iztapalapa, México, D.F.
- Sucursal México
- Sucursal Tenancingo, Edo. de México

Tel.:/Fax: (55) 5441 8398 y 5441 8896

Tel.:/Fax: (55) 5640 6270
Tel.:/Fax: (714) 140 8547

www.grupoebenezer.com.mx
follajes@grupoebenezer.com.mx
ventascedamex@grupoebenezer.com.mx
ventastenancingo@grupoebenezer.com.mx

Distribuidor Lokuai de Yucatán Calle 65 # 512 por 62 y 64, Col. Centro, Mérida, Yucatán Tel.:/Fax: (999) 928 6049 y 923 8448 lokuai@hotmail.com

Florcalli
- Vasconcelos # 675 Pte. Col. del Valle, Garza García, N.L.
- Modesto Arreola # 1935-A Pte. Col. María Luisa, Centro,
  Monterrey, N.L.

Tel.: (81) 8338 7176 y 8338 1650
Tel.: (81) 8340 4079 y 8343 9931
Fax: (81) 3845 5907

www.florcalli.com

Arte Floral Aramberri # 1970 Pte. Col. María Luisa, Monterrey, N.L. Tel.: (81) 8340 8607 y 08 artefloral@prodigy.net.mx

Carlos Gil Eventos De la Cruz Roja de San José, 300 m al Oeste y 15 m al Sur,
San José, Costa Rica Tel.: (506) 257 6036 / Fax: (506) 257 5932

Fernando Baeza Nahuyotzin Mz 39, Lt 22 Col. Adolfo Ruiz Cortines 
Coyoacán, México, D.F. Tel.: (55) 5171 1936 y 56650392 www.florynatademexico.com.mx

Mario Fernández (Belle Fleur) 333 Alcazar Av. Coral Gables, Flo. 33134 USA Tel.: (305) 444 0883 bellafle@bellsouth.net
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Instituto Mexicano 
Técnico Floral (IMTF) 
www.imtf.com.mx

Monterrey - Calle Bravo 101 Esq. con Aramberri, Col. 
María Luisa, Monterrey, N.L.
México, D.F. - Guillermo Prieto # 61 Local 30 
(Plaza Jamaica) Col. Jamaica, México, D.F.
Tijuana - Río Colorado # 9470, Col. Marrón, Tijuana, B.C.
Cuernavaca - Chilpancingo # 2 Col. Vista Hermosa, 
Cuernavaca, Morelos
León - Ave. Francia # 202 Col. Moderna, León, Guanajuato
Guadalajara - Mariano Otero # 1075-5 Col. Residencial del 
Bosque, Guadalajara, Jal.
Floracopio - Carretera Toluca-Tenango del Valle km 14.5, 
San Antonio la Isla, Edo. de México
Puebla - Blvd. Díaz Ordaz 3322-A Col. Ladrillera de Benítez
Puebla, Puebla., C.P. 72530
Querétaro – Sebastián de Aparicio #35-2 Col. Cimatario, 
Querétaro, Qro.

Tel.: (81) 1133 5873 y 8342 0980

Tel.:/ Fax: (55) 5740 1761

Tel.: (664) 686 4845
Tel.: (777) 100 0364

Tel.: (477) 718 2756
Tel.: (33) 3070 0973

Tel.: (717) 132 3567

Tel. (222) 211 3939

Tel.: (442) 1252510 y 218-3959

Fiorissima (Escuela de Diseño
Internacional) Río de Janeiro, Brasil Ricardo Costa y Cristina de Cuevas

Tel.: (33) 3720 1548
cristy@fiorissimainternacional.com
www.fiorissimainternacional.com

Latin Asia -Arte Floral Japonés- Av. Coba 4 SM. 25 Cancún, Quintana Roo, México Tel.: (998) 884 5980 y 153 4049
www.latinasiaflores.com
latinasiacancun@prodigy.net.mx
latinasia.flowers@gmail.com
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Guía Verde México Gabriel Mancera # 710-101, Col. del Valle C.P. 03100, 
Ciudad de México Tel.: (55) 9116 3756 / Fax: (55) 9116 3755 info@guiaverdemexico.com

www.guiaverdemexico.com
Guadalupe Morales - Follajes 
Lupita

Guillermo Prieto y Congreso de la Unión
Mercado Jamaica Puerta 3, Carril 1, México, D.F. Tel.: (55) 5741 3361

Fabris & Bojorges (Libros de 
Diseño Floral)

Hacienda del Pensamiento 20,  Col. Jardines de la Hacienda 
Norte, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México

Tel.: (55) 5817 4783
Cel.: (55) 3852 3246 y 1422 3359 jfabris@prodigy.net.mx

Flordeco (Claudia Sánchez)
- Senda de la Creación 4311, Col. Villa de las Fuentes, N.L.
- Río Misissipi 490 Ote. Local 4, Col. del Valle, 
  Garza García, Nuevo León

Tel.: (81) 8357 3979
Tel.: (81) 8335 1283 claudia@flordeco.com

imtfmty@hotmail.com

serviciosescolaresdf@imtf.com.mx

serviciosescolarestj@imtf.com.mx
serviciosescolarescu@imtf.com.mx

imtf_leonbajio@yahoo.com.mx
serviciosescolaresgdl@imtf.com.mx

floracopio@imtf.com.mx

serviciosescolarespue@imtf.com.mx

serviciosescolaresqro@imtf.com.mx
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