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CARTA EDITORIAL

D
urante mucho tiempo Arte Floral® fue una revis-
ta impresa, nuestra trasformación como publi-
cación digital nos permitió llegar a miles de per-

sonas de habla hispana alrededor del mundo, y para 
esta edición decidimos volverla a imprimir sólo por 
esta ocasión ¿El motivo? Para celebrar 17 años desde 
nuestro primer número. Fue en abril de 2002 cuando 
nace Arte Floral®, y hoy nuestra edición 68 nos ubica 
como la publicación líder en América Latina gracias 
a nuestros lectores que nos dejan brindarles informa-
ción de interés común y novedades.

Es un gusto formar parte de este proyecto, en el que 
han participado incontables colaboradores, que nos 
han dado un poco de sus conocimientos, pues creo que 
el éxito de nuestro trabajo está en compartir… Nues-
tra herencia al mundo es invaluable cuando se trata 
de esto, y no hay nada que no pueda servirle a alguien 
cuando de aprender se trata. Al conocer de manera 
superficial el mundo del diseño floral, nunca imaginé 
que existieran personas que amaran hablar de lo que 
saben para que otros hagan lo mismo, esta filosofía la 
encontré en eventos como Somos Floristas Unidos y 
el congreso AIFD, de los que hablamos más adelante.

En este número vamos a encontrar cosas sumamente 
interesantes, como el uso de la Ventosa OASIS®, una 

reseña sobre los nuevos productos elaborados con es-
puma floral OASIS® Black y aprenderemos a usar el 
nuevo pastel, también de la marca OASIS®. Conocere-
mos recomendaciones para usar suculentas en nues-
tros diseños y la increíble combinación entre globos y 
flores, además de consejos útiles para decorar paste-
les usando flores naturales o preservadas, nuestra ga-
lería igualmente trata sobre pasteles y francamente 
moría de antojo al ver tremenda combinación.

Por último, quiero agradecer a todos nuestros colabo-
radores que siempre están dispuestos a escribir para 
nosotros,  en especial agradezco el apoyo de Enrique 
Richaud, quien en todo momento estuvo detrás de 
esta publicación, mil gracias.

Jaime Hernández Quiroz
Editor

Colaboradores: Marcela Lopez-Vallejo, Mauricio Castañeda, Alejandro Parga, 

Enrique Richaud, Daniel Pérez, Jesús Avila, Wendy Castillo, Mónica García, Karen 

González, Julia Franco, Ruth Ortiz, César Valdez, Mónica Duch, Agustina Teresi-

ta Cortés, Adélia de Brito, Rocío Vidaña, Tania Hernández, Arturo Gámez, Laura 

Hernández, Karla Gómez, Montserrat Zubieta, Alexander Rodríguez, Rocío Silva, 

Jesús Morelos y Arantza Sánchez (Diseño).

BANCO DE IMÁGENES: Shutterstock y Pixabay.
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GRAN

TESORO
Agustina Teresita nos comparte un diseño muy ex-
quisito, se trata de un arreglo en el que utilizó 5 rosas 
pintadas para dar un contraste con el verde pálido del 
follaje, un tono que se complementa de una manera 
elegante con el acento en rojo de la crocosmia. Tere-
sita nos cuenta que recién terminó su educación en el 
IMTF y se siente motivada por todo lo que ha logrado.

El diseño floral es sólo un reflejo de nuestro talento, es 
importante cultivarlo todos los días y ella nos muestra 
la importancia que le da a este arte.

Agustina Teresita Cortés
Ciudad de México, México.
ateresitacs@gmail.com

LUMINANCIA
Este diseño posee fuerza y espíritu, sin duda dos cua-
lidades que tiene Montserrat Zubieta, quien nos hace 
llegar la foto de su diseño y nos explica que cada vez 
que alguien le hace un pedido de flores para un feste-
jo, ella procura poner todo su empeño y creatividad, se 
vale de su habilidad para recordar todos los nombres 
de flores y follajes que conoce y le encanta decorar 
con diseños todos los espacios de su casa, ella es una 
gran amante de las flores y su belleza.

Montserrat Zubieta
36mzubieta@gmail.com

BUZÓN FLORALBF



DESTELLOS 
FUGACES

Adélia de Brito es una feliz colaboradora de la revista. 
Desde el bello Lisboa en Portugal nos envía este lin-
do y delicado diseño de ramo con toques elegantes de 
color que crean una interesante armonía envuelta en 
texturas suaves y pardas, una caída delicada y lluviosa 
que inigualablemente captará la atención de muchos 
a su paso hacia el altar.

Adélia de Brito
Lisboa, Portugal
www.alegreteflorista.pt
alegreteflorista@hotmail.com
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América Bravo
La Paz, Baja California, México.

Siempre que uso el Adhesivo Plus para portarramos 
FloraLock® y lo dejo de usar por un tiempo, el popote 
(pajilla o bombilla) se bloquea ¿Hay alguna manera en 
que pueda cambiarlo o volverlo a usar?

R: La pajilla o popote, es un aditamento que puede des-
taparse fácilmente. Sólo sumérgelo en agua caliente 
y destapa con un alambre para gerberas, ese alambre 
verde que todos usamos en diseño floral. Cada vez que 
utilices el pegamento procura sacudirlo para eliminar 
el exceso y evitar que esto suceda.

CONSEJOS DE LOS EXPERTOS

Miguel Ángel Hernández
Santiago, Chile.

Me gustaría poder usar la nueva espuma Black de OA-
SIS®, ¿Cómo puedo obtenerla?

R: Lo ideal es que acudas con tu distribuidor OASIS®, 
pregúntale si tiene fecha de llegada de este producto 
y en caso de no tenerlo solicítalo con él, te resultará 
más barato que pagar por un servicio de paquetería y 
de esta manera garantizas que será un artículo que se 
integre al consumo de tu mercado local.

CE
Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.



MUSCARI

Nombre botánico: Muscari racemosum

Nombre común: Muscari  

Altura: 15 a 30 cm

Características:

Planta perenne bulbosa perte-
neciente a la familia de las esci-
lóideas, es nativa de Eurasia y se 
caracteriza por sus floraciones 
en racimo de colores brillantes 
que van desde el rosado y ama-
rillo hasta el púrpura. 

Muscari racemosum es una 
planta pequeña que suele me-
dir entre 15 a 30 cm de altura, su 
uso es casi ornamental, encon-
trándose de manera silvestre 
en países como Grecia, Croacia, 
Turquía y algunos otros países 
del sur de Europa y Asia occi-
dental. Sus hojas de color verde 
oscuro son similares a las del 
tulipán, haciendo las flores muy 
llamativas, todas están dispues-
tas en racimos simples y poseen 
formas pedunculadas ubicadas 
al final de un largo tallo limpio y 
resistente. 

Sus flores suelen ser hermafro-
ditas compuestas de 6 tépalos 
unidos a lo largo del racimo, las 
flores superiores frecuentemen-
te son estériles. Su aroma es 
usado en perfumería y en otras 

aplicaciones cosméticas, aunque 
existen variedades inodoras. Esta 
variedad nace de forma abun-
dante a través de un bulbo, este 
debe ser plantado 4 meses antes 
de la primavera a una profun-
didad adecuada y con distancia 
entre ellos de aproximadamente 
15 cm. Actualmente esta planta 
es cultivada en muchos países y 
se exporta a prácticamente todo 
el mundo, su cultivo ornamental 
también abarca la decoración de 
jardines.

Cuidados:

La planta no es muy exigente en 
cuidados, sólo requiere un suelo 
bien drenado que permita su cre-
cimiento. La exposición a media 
sombra es funcional para sus flo-
res y hojas. El riego debe ser un 
poco más frecuente en épocas 
de calor y menos frecuente en 
invierno. Soporta temperaturas 
bajas de hasta 4 °C.
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Características:

La Craspedia o globosa, es una planta que genera flores 
en forma de esfera, estas se sitúan en la parte alta del 
tallo, con alturas de hasta 90 centímetros. Su floración 
crece al final de tallos largos y rectos de gran fuerza. 
La parte esférica esta formada por grupos de flores de 
color amarillo.

Su uso es comúnmente de ornato, siendo perfecta para 
crear composiciones en diseños que requieren fugas o 
espacios vacíos.

Su origen se encuentra en Tasmania, Australia y Nueva 
Zelanda, pertenece a la familia de las Asteráceas y su 
floración es anual. La reproducción de esta planta se 
lleva a cabo por medio de semillas, la cosecha de las 
flores normalmente se realiza entre los meses de mayo 
a septiembre, sin embargo, actualmente están disponi-

Nombre botánico: Pycnosorus globosus

Nombre común: Craspedia, globosa

Altura: 40 a 90 cm

CRASPEDIA

bles durante mas tiempo gracias a los cultivos ornamen-
tales controlados en invernadero. Su crecimiento se da por 
medio de arbustos, estos crecen de manera esporádica 
en campos abiertos donde el viento suele ser fuerte. Sus 
hojas son largas de color verde pardo y la esfera superior 
suele no exceder los 3 cm de diámetro. En algunos países 
es utilizada seca como elemento decorativo.

Cuidados:

Es una planta que requiere estar a pleno sol, la tempera-
tura máxima es de 38 °C y la mínima es de 3 °C. Requiere 
suelo bien drenado y de consistencia arenosa. Germina de 
18 a 20 °C. No se debe regar en exceso, únicamente con el 
agua necesaria, es una flor que prefiere una buena oxige-
nación en las raíces. Su crecimiento es rápido y prefiere 
climas templados.
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Materiales:

 Pastel OASIS®
 Tijera Floral sencilla
 Portatarjetas corazón de Handy Floral Products®
 Alimento floral Universal Express 300 de Floralife®
 Velas de cumpleaños

 

Flores y follajes:

 Lisianthus
 Suculentas
 Clavel blanco
 Crisantemo verde (Yoko)
 Ornithogalum
 Rosas

PASTEL DE FLORES OASIS®

Paso 1

Como primer paso, ya con nuestro pastel OASIS® 
completamente hidratado con alimento floral Express 
Universal 300 de Floralife®, vamos a comenzar a in-
sertar las cabezas de Yoko, puedes elegir el color que 
tú quieras para hacer más llamativo el pastel, te reco-
mendamos comenzar de abajo hacia arriba para evitar 
que queden espacios vacíos.



Paso 4

Al final, vamos a darle realismo a este pastel, colo-
cando velitas y algún portatarjetas para que incluya 
un bello mensaje.

Paso 3

Una vez que tenemos el pastel casi listo, colocamos 
un punto focal llamativo, nosotros usamos una sucu-
lenta para dar ese toque interesante.

Paso 2

El segundo paso consiste en decorar la corona del 
pastel, para esto es necesario colocar un punto ele-
vado al centro, en este caso agregamos tres rosas de 
color claro, también daremos fugas con algunos late-
rales de ornithogalum y lisianthus.
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Los pasteles con flores son un elegante detalle del que necesitamos comprender algunas 
pequeñas cuestiones que harán especial nuestro trabajo.



PASTELES CON FLORES
Una dulce decoración

E 
l pastel o tarta, es un ejem-
plo de las cosas que no  
pueden faltar en un evento 

como boda o presentación de XV 
años, en gran parte del mundo es 
comúnmente usado en cumplea-
ños y otras festividades especia-
les como inauguraciones, aniver-
sarios, e incluso en festividades 
religiosas.

La evolución de este elemento 
a lo largo de la historia nos deja 
francamente asombrados, los 
historiadores han encontrado 
registros de preparación de pas-
teles de hace 7 mil años en el 
antiguo Egipto y Mesopotamia, 
estos eran una mezcla de harina, 
miel y ajonjolí. De ahí su evolu-
ción continúa hasta la antigua 
Grecia, que popularizó el uso de 
este delicioso postre, más tarde 
en Roma, se destaca el oficio del 
“pastillariorum” un profesional 
que tiene grandes diferencias del 

panadero y que continúa crean-
do variantes del pastel. Fue en 
España donde, con la llegada del 
cacao traído del nuevo mundo, se 
adiciona en estas recetas, más 
tarde, Francia agrega sus sellos 
distintivos que hasta la fecha 
han dado la vuelta al mundo en 
cuestión de repostería.

Como vemos, los pasteles no pa-
ran de evolucionar, actualmente 
se han creado materiales, téc-
nicas, recetas, decoraciones y 
formas increíbles, cada una con 
su propio público. Por esta razón, 
es que nos encontramos en una 
tendencia que crece cada día, los 
pasteles con flores. Desde hace 
algunos años, los reposteros han 
innovado con materiales y de-
coraciones, por ejemplo, el fon-
dantque permite crear figuras, o 
bases especiales que le dan otro 
aspecto al pastel. Las flores tra-
dicionalmente han sido creadas 

con merengue o chantillí, reali-
zadas con una experta mano que 
plasma detalles en ellas, pero el 
uso de materiales florales vivien-
tes tiene una creciente admira-
ción entre los consumidores y re-
posteros, aquí es donde el diseño 
floral se incluye en la pastelería.

Colocar flores sobre un pastel 
puede parecer fácil, sin embar-
go, hay serios puntos a tomar en 
cuenta. Primero que nada, debe-
mos tener siempre en mente que 
no todas las flores pueden usarse 
en un postre, ¿Por qué no? Bueno, 
existen varias razones, la prime-
ra, es que muchas de las flores 
que nosotros usamos contienen 
elementos que resultan tóxicos 
para el ser humano, por ejemplo, 
el alcatraz, que luce hermoso 
pero su savia puede provocar vó-
mitos, malestar estomacal, ma-
reos y alergias. Este solo es un 
ejemplo de muchas flores y fo-

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.
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llajes que no deberíamos colocar en un alimento. Aún 
así podemos usarlo en pasteles, ya sea colocándolos 
en espuma floral o en tubitos con ancla, sólo evita in-
sertarlos directamente dentro del pastel.

Otro ejemplo de lo que debemos evitar colocar en un 
pastel o algún otro alimento son las flores tratadas 
con pesticidas. Así es, puede que no lo hayas toma-
do en cuenta, pero todas las flores que usamos son 
tratadas con químicos que permiten mantenerlas li-
bres de insectos o enfermedades, ahora imagina que 
esos químicos lleguen a los alimentos. Posiblemente 
no sea buena idea, pero esto no es impedimento para 
usar flores en un pastel, así que tenemos tres opcio-
nes: Usa flores de cultivo orgánico. Estas suelen ser 
más caras por los cuidados que tienen para no usar 
pesticidas. La segunda opción es realizar un lavado 
de ellas antes de agregarlas a tu creación, sólo utiliza 
agua limpia y fría, sumérgelas una media hora y enjua-
ga, después deja que escurran un poco y úsalas en la 
decoración, la mayoría de los pesticidas son solubles 
al agua. No olvides mantenerlas hidratadas. La terce-
ra opción es mantener una distancia o usar cubiertas 
para que las flores no toquen el pastel. Puedes utili-
zar mecánicos como el Centro de mesa o el Minideco, 
ambos productos de la marca OASIS® son perfectos 
para este propósito. Igualmente puedes trabajar con 
flores preservadas, pero asegúrate de que hayan sido 
tratadas con aceites naturales.

Como consejos adicionales, revisa las flores y follajes, 
cuida que no contengan arañas, polillas o polvo, tam-
bién, revisa que tu mecánico no escurra agua durante 
el diseño, puedes montar fuera del pastel y luego colo-
carlo para agregar detalles finales. Te recomendamos 
limpiarlos con Leafshine de Floralife®, abrillantador 
de plantas y follajes, retira el exceso de abrillantador y 
evita el contacto con las superficies comestibles.

La marca OASIS®, ha creado soluciones que puedes 
utilizar para decorar pasteles. Uno de ellos es 
el Minideco, un producto diseñado para ser colocado 
en distintos puntos del pastel y mantener hidratadas 
las flores sin necesidad de insertar las flores dentro. 
También el Centro de Mesa OASIS®, un producto que te 
ayuda a mantener las flores hidratadas y evita escu-
rrimientos. Otro sensacional producto que seguro ya 
conoces, son los tubitos de ancla, cada uno de ellos 
puede proporcionar estabilidad e hidratación a tus di-
seños en pasteles de manera discreta y segura.

Sigue estas recomendaciones y ofrece trabajos de 
alta calidad con responsabilidad, confía en los Produc-
tos Florales de la marca OASIS® y obtén resultados 
profesionales.
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¿ACEPTAS EL RETO?
Todo lo que necesitas saber sobre la certificación
Internacional CFD (Certified Floral Designer)
Por: Rocío Silva AIFD, CFD, PFCI.

E
n estos tiempos en donde avalar tu conocimien-
to a través de un certificado se vuelve cada vez 
más importante, es necesario saber qué benefi-

cios tendrás al obtener este reconocimiento y sobre 
todo ¿Cuál es el mejor camino entre tantas opciones? 
Ya sea que tú talento en el diseño floral sea innato o 
seas egresado de alguna escuela, tu siguiente paso es 
certificarte.

De entrada, te puedo decir 5 beneficios que obtendrás 
con dicho título:

1) Medir tus habilidades florales bajo estándares Inter-
nacionales.

2) Avalar tu talento y conocimiento a través de una 
Institución reconocida de forma internacional.

3) Obtener contactos y exposición de tus diseños a 
nivel mundial.

4) Pertenecer a una Institución Internacional en la 
que sus miembros comparten tips y técnicas profe-
sionales.

5) Tener acceso directo a información de cursos y ta-
lleres alrededor del mundo.

Pero ¿Cuál es la mejor opción para invertir tu dinero y 
tiempo entre tanta información en donde todos creen 
tener la mejor opción? Te invito a hacerte estas pre-
guntas antes de decidir.

¿La asociación que me ofrece la certificación tie-
ne un domicilio físico? ¿Es estable? ¿La asociación 
tiene miembros internacionales? Es decir ¿Es mun-
dialmente reconocida? ¿Desde cuando se estableció 
esta asociación y cuántos miembros tiene? ¿Son sus 
miembros líderes en diseño y de opinión en su co-
munidad? ¿En qué consiste la evaluación que se me 
hará? ¿Cuál es el método que utiliza esta asociación 
para certificarme? ¿Los evaluadores son certificados 
internacionalmente?

Una vez que tengas las respuestas a estas preguntas 
estarás listo para decidir.

En mi caso encontré al American Institute of Flo-
ral Designers (AIFD) Asociación Internacional líder 
a nivel mundial que respondió todas mis preguntas 
de manera positiva, desde el primer simposio al que 
asistí hace ya 15 años supe que esto es lo que podía 
abrirnos las puertas al diseño internacional a los flo-
ristas latinos. Al día de hoy, el trayecto recorrido es 
mucho, somos cada vez más latinos certificados en 



“Si quieres llegar rápido 
camina solo, si quieres llegar 

lejos camina en grupo.”

esta asociación y conformamos un grupo unido que 
participa activamente en los proyectos internaciona-
les del AIFD. 

Creo tanto en este proyecto, que afiliar al Instituto 
Mexicano Técnico Floral (IMTF), como socio educa-
dor del AIFD para poder certificar desde su plantel en 
Monterrey, Nuevo León, México y así acercar esta im-
portante certificación a más latinos.

Si estás listo para este gran paso en tu carrera floral, 
te enlisto los pasos para hacerlo y obtener tu certifica-
ción Internacional por el AIFD a través del IMTF.

1) Examen Filtro: Registrarte para el examen filtro que 
se lleva a cabo todos los años en los meses de enero 
o marzo. Solo una fecha, tú elijes la que convenga a 
tus intereses. Este examen consiste en la realización 
de 5 diseños que deberás terminar en 5 horas, en don-
de el material floral y accesorios serán sorpresa. Si tu 
puntaje en este examen es aprobatorio se te invita al 
siguiente paso.

2) Módulos de preparación: Consiste en dos módulos 
de 2 días cada uno. En estos módulos se te dará orien-
tación teórica y práctica acerca de los estándares in-
ternacionales del diseño floral, aprenderás técnicas y 
estilos para elevar tu nivel y obtendrás tips para acor-
tar el tiempo para la realización de tus diseños.

3) Examen práctico de certificación: En este examen 

deberás realizar 5 diseños en 4 horas (sí, una hora me-
nos que en el examen filtro) y en donde el material y 
accesorios serán sorpresa. Este examen será  juzgado 
por 3 evaluadores certificados del AIFD. Si el puntaje 
obtenido en este examen es aprobatorio enviamos tu 
nombre al Consejo de membresías del AIFD en Esta-
dos Unidos y ellos te mandarán un link para ingresar a 
presentar el examen teórico que es en línea.

4) Examen teórico en línea: este se presenta en espa-
ñol y la información para estudiar se te proporciona en 
resumen en los módulos de preparación que para este 
punto ya tomaste.

5) Una vez aprobado este examen en línea ¡Ya estarás 
certificado! se te manda un pin de CFD (Diseñador flo-
ral certificado) y además, un diploma que te acredita 
como tal.

¡Y listo! Te daremos la bienvenida a este gran grupo In-
ternacional de diseñadores florales.

Como ves, las cosas que valen la pena implican es-
fuerzo y disciplina, y ser un diseñador floral certificado 
es una de ellas.

Espero que esta nota te haya ampliado el panorama 
sobre un tema tan importante como la certificación 
internacional y te sirva de guía para invertir tu tiempo 
y dinero de la mejor manera ¿Aceptas el reto?.
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Las flores vivas nunca tendrán sustitución, pero sin 
duda, las flores preservadas son un producto que ne-
cesitaba llegar al mercado. Se trata de flores natura-
les que pasan por un proceso de sustitución de flui-
dos, dejando la estructura celular intacta. Así es como 
se obtiene una flor de aspecto muy natural con los 
beneficios de mínimo mantenimiento y larga duración 
que ofrecen las flores preservadas.

Hay dos cosas importantes que debemos aclarar: las 
flores preservadas no requieren hidratación, entre 

menos humedad mejor. Además, la exposición al sol 
y otros elementos puede provocar daños en ellas. El 
trato que se les debe dar es similar al de una flor natu-
ral, un manejo delicado y condiciones adecuadas para 
su conservación.

¿Para qué me sirven?

Las flores preservadas son ideales para combinar con 
flores naturales o follajes. La utilidad que les puedes 
dar es infinita, son perfectas para decorar arreglos 
altos como techos colgantes, candelabros, y muros 
de flores. La decoración de pasteles también es una 
buena opción, ya que las flores han pasado por un pro-
ceso en donde se eliminan los pesticidas y los aceites 
naturales con los que son hidratadas no son tóxicos, 
pero tampoco son comestibles en ningún caso. Si te 
es difícil usar flores naturales en sitios donde se se-
can muy rápido también son una excelente opción.

¿Viste alguna vez la rosa de la película “La Bella y la 
bestia”? Las flores preservadas son usualmente ven-
didas de esta manera, cubiertas por capelos o en es-
feras de cristal que resaltan su belleza, pero también 
puedes vender canastas de flores preservadas, cajas 
florales e incluso chocolates con flores. Decorar ofi-

PRODUCTOS 
PRESERVADOS
NATURALEZA DE LARGA 
DURACIÓN

HORTENSIA

OREJA DE CONEJO

NICOLY

Por: Karen González



cinas resulta increíblemente sencillo cuando se usan 
productos preservados. Sus bajos requerimientos de 
mantenimiento las hacen en imprescindibles para este 
tipo de uso.

¿Qué otros productos puedo encontrar?

Los productos preservados van más allá de las rosas. 
OASIS® Productos Florales cuenta con distintos artícu-
los de importación que incluyen hortensias, crisantemos, 
claveles, gardenias y distintos tamaños de rosa en pre-
sentaciones con tallo y sin tallo. Lo más interesante es 
que también existen follajes que están disponibles con 
tu distribuidor, entre ellos podemos encontrar tree fern, 
licopodio, ming fern, cola de zorro y oreja de conejo.

La marca OASIS® recientemente trajo a México los ár-
boles preservados, fascinantes ejemplares naturales que 
son procesados para ser preservados, y así, decorar ofi-
cinas, consultorios, jardines interiores, estancias donde 
hay poca luz, recibidores, plazas comerciales, locales, 
recamaras y muchos espacios más donde las condicio-
nes no favorecen el crecimiento de plantas naturales o 
el mantenimiento representa un problema. Las opciones 
son ilimitadas, pero los resultados serán sorprendentes. 
Entre los productos disponibles encontramos juniperus, 
cocolus salal, pitosporum, thuja, nicoly, eucalipto pápalo, 
ginerium, palmas como la washingtonia y la phoenix, o 

Conoce más sobre la línea de artículos preservados 
en www.oasisfloral.mx o consulta con

tu distribuidor OASIS®.

BONSÁI PROCUMBENS

dos tamaños de bonsái procumbens.
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L
as flores han sido y seguirán siendo un elemento clave en 
el día a día, ya que son perfectas para cualquier ocasión, 
desde un nacimiento hasta para un velorio. Por lo tanto, 

en la vida de cualquier ser humano hay muchísimos momen-
tos donde regalar flores es la mejor opción.

Actualmente la competencia es mucho más grande, y nos da 
la posibilidad de innovar para marcar la diferencia, ese dife-
renciador te hará especial frente a tu competencia, lo que se 
verá reflejado en tus ventas.

La pregunta más difícil es ¿Cómo marcar ese diferenciador? 
Te lo explico en 3 pasos.

1.- Es importante definir el nicho de mercado que quieres 
abarcar, y sobre ese, descubrir las necesidades de tu público. 
El enfoque es esencial para todo negocio.

2.- Tienes que ser constante en marcar un estilo propio en tus 
arreglos, algo que no hagan los demás o que rara vez otros 
puedan hacer. Esto traerá como consecuencia la generación 
de tu sello personal.

3.- Trata de mantener congruencia entre la imagen que quie-
res transmitir y tu trabajo. Deja que estas dos cosas hablen 
por sí mismas.

HAZ LA DIFERENCIA
¿Cómo hacer de tu florería un
negocio rentable?
Por: Jesús Morelos



Con estos tres pasos es más que suficiente 
para que localices aquello que te hará diferen-
te entre otros floristas y saber que no necesita-
mos más que flores y nuestra creatividad para 
convertirlas en dinero. También puedes usar 
herramientas tecnológicas para tu beneficio.

Herramientas tecnológicas

Las redes sociales son hoy la herramienta más 
importante para tu negocio, por lo tanto, es ele-
mental que estés al pendiente de ellas. No hay 
nada mejor que lo hagamos nosotros mismos, 
ya que nadie más que tú, conoce hacia dónde 
quieres llegar como florista.

Aprovecha la tecnología para la atención al 
cliente y trabaja sobre pedido, así minimizas 
las pérdidas y bien organizado, puede que ni 

las tengas. También de esta manera garantizarás 
frescura en tus arreglos y hay muchas probabili-
dades de que tu cliente pueda regresar.

Reinvéntate todos los días, encuentra tu aspira-
ción en cosas que te gusten, ofrece cosas nove-
dosas o agrega algún accesorio que te guste, ten 
por seguro que para muchos no pasará desaper-
cibido. Al seguir estas recomendaciones será mu-
cho más fácil ir creando un estilo propio y único 
que se verá reflejado en nuestro trabajo, estimu-
lando los sentidos de nuestros clientes y aumen-
tando las ventas. Haz del oficio de ser florista algo 
especial, un reto para enamorarte de tu trabajo, 
no repitas diseños para no caer en una monotonía 
y con eso tendrás para hacer de tu negocio algo 
que todos quieran tener.
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NUEVOS
LANZAMIENTOS
ESPUMA NEGRA APLICADA EN 
LOS MECÁNICOS QUE YA
CONOCES
Por: Mónica Duch CFD.



Con la llegada de la espuma floral 
OASIS® Black, era cuestión de tiem-
po para tener otros productos de este 
novedoso material, es por esta razón 
que ya están disponibles en el mer-
cado algunos de los accesorios de 
espuma que ya conocemos como el 
caso de las cruces, tanto de 12” como  
de 30”, que tradicionalmente utiliza-
mos para eventos religiosos.

Las tendencias que se aproximan 
marcan profundamente el diseño 
orgánico, cosas elementales que 
forman una conexión con lo natural, 
algo muy parecido a lo minimalista 
sin serlo. Precisamente, y obedecien-
do a estas tendencias, es que la es-
puma negra resulta perfecta para lo 
que viene en el año 2020 y 2021, donde 
observaremos arreglos con flores lle-
nas de soltura, diseños menos recar-
gados que dejan espacios negativos 
un poco más evidentes de lo usual y 
que se conectan con su entorno de 
una forma dinámica y pasiva al mis-
mo tiempo. Co
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Los discos chico, mediano y grande 
elaborados en espuma floral OASIS® 
Black, son otros de los productos que 
veremos en el mercado. Su forma es 
ideal para decorar canastas o bases 
circulares. Ahora el negro es parte 
del diseño y será fantástico observar 
como emergen las flores de una base 
totalmente oscura.

Cabe mencionar que los colores vi-
vos crean un emocionante contraste 
con la espuma de color negro, es vi-
siblemente atractiva la forma en que 
se mezclan los tonos y las sombras 
para dar como resultado un diseño 
elegante o sumamente extravagante.

OASIS® Productos Florales, también 
trajo a nosotros el centro de mesa 
en sus dos presentaciones, chico y 
grande, perfectos para bases cilíndri-
cas, o para usarse solo sin base, evita 
escurrimientos y soporta todo tipo de 
tallos. El color negro de su espuma 
hace que este sea más fácil de traba-
jar, y por lo mismo, más dinámico al 
crear diseños que dejan expuesto el 
mecánico ya que su base de plástico 
también es de color negro.

Es tiempo de decidirte a ahorrar y 
darte la oportunidad de crear cosas 
nuevas con estos productos. Acérca-
te con tu distribuidor OASIS® y sigue 
al pendiente de sus próximos lanza-
mientos.

Centro de mesa 
chico y grande
OASIS® Black

Discos de 5.5”, 7.6” y 9.8”
OASIS® Black

Cruz OASIS® Black de 30”

Cruz OASIS® Black de 12”



26



UNA REBANADA 
DE FLORES

El arte del diseño floral y la repostería.

L
as tendencias en decoración también se reflejan en los alimentos, y en esta oca-
sión, te presentamos la galería de pasteles con flores. Se trata de una mirada al 
diseño floral aplicado en otros sectores de consumo.

Por: Alexander Rodríguez
Wedding planner
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Los pasteles con flores son un re-
flejo de la combinación de dos artes 
distintos, el de la pastelería y el del 
diseño floral. Ambos convergen en 
un elemento que está presente en 
diversidad de eventos y que históri-
camente posee un arraigo en muchí-
simas culturas. Cada elemento floral 
se selecciona minuciosamente para 
ser parte de una armonía, un conjunto 
que debe ser tratado con detalle y que 
será observado en todo momento.



La combinación adecuada de colo-
res, texturas, y aromas, dará como 
resultado una sensación distinta, en 
la que podemos transmitir elegan-
cia, antojo, alegría o cualquier otra 
reacción.
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PERFECTO
complemento
Mesas de postres, dulces y quesos

P
asan los años y no pasa de 
moda el tener en un even-
to una mesa tipo buffet, ya 

sea de dulces, postres, quesos, 
etc. Todo dependerá de la cele-
bración y el protocolo del evento, 
pero lo que sí sucede, es que, van 
evolucionando tanto en el tema 
de decoración como en el estilo 
del montaje, mobiliario, acceso-
rios y los alimentos que se con-
sumen. Hoy en día, los montajes 
más utilizados en las bodas son 
las mesas de postres, quesos y 
carnes frías, o para fiestas infan-
tiles, baby shower y despedidas 
de soltera, las mesas de dulces 
son las mas populares.

Existen dos tipos de montaje: las 
que son a granel en donde cada 
invitado se sirve la porción en al-
guna bolsita o cajita o las que son 
personalizadas, donde cada caja 
o presentación especial tiene su 
propia porción y están decoradas 
con el tema del evento, las inicia-
les de los novios, etc.

Las tendencias hoy en día son las 
mesas de estilo minimalista, es 
decir, el uso de cilindros de ma-

dera opaca en algún color, acríli-
co o estructuras huecas doradas 
de metal o madera, fungiendo 
como pedestales en donde se 
colocarán los alimentos, deco-
raciones y flores, el costo variará 
de acuerdo a la personalización, 
decoración y tipo de alimento.

Para que luzcan correctamente, 
es importantísimo decorar con 
un back, algo que funcione como 
pared, ya sea madera o lona con 
algún paisaje o con la temática 
del evento, alguna estructura de 
flores o follajes e incluso alguna 
decoración hecha a base de glo-
bos, flores o en su defecto algún 
tipo de pared propia del lugar ya 
sea lisa o con papel tapiz, este 
último está teniendo mucha de-
manda actualmente. 

Nosotros como floristas debe-
mos encargarnos de cada deta-
lle, justamente por la necesidad 
de tener una pared atrás. Pode-
mos montar unas mamparas ver-
des con distintos tipos de folla-
jes, paredes florales combinadas 
con hojas que se ven muy lindas, 
tapiz, ramas o telas con gracio-

sas caídas, todas son grandes 
ideas que podemos aplicar. Las 
estructuras en forma de círculo 
son muy solicitadas y los monta-
jes de globos con flores son fan-
tásticas.

Si el fondo es de algún otro ma-
terial o se utiliza la pared del si-
tio donde será el evento, siempre 
es de buen gusto decorar con un 
arreglo floral. Recuerda que debe 
ser proporcional al tamaño de la 
pared, al estilo del evento y que 
haga juego con la mesa. La es-
cala del diseño es sumamente 
importante, siendo posible co-
locar un monumental o arreglos 
pequeños, según lo permita la 
ambientación.

Si nosotros como floristas no 
somos los encargados de este 
servicio hay que tener muy bue-
na comunicación con la persona 
que organiza el evento para que 
las flores acompañen a dicha 
mesa y no se salgan del concep-
to de la fiesta. Hay que cuidar 
mucho las texturas y los colores, 
que vayan de acuerdo a la temá-
tica de la celebración.

Por: Rocio Vidaña
Directora general de Floral Workshops
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Procuremos no olvidar 
el papel tan impor-
tante de las bases, si 
son doradas o platea-
das, las texturas y el 
tamaño deben crear 
un conjunto armonio-
so con tus flores y el 
evento. 

En la medida que lo-
gremos que nuestras 
flores sean el comple-
mento ideal, se verán 
más lindas y cumplirán 
adecuadamente con su 
función. No tratemos 
de sobresalir hacien-

do arreglos llamativos 
que no tengan unidad 
con el resto. 

Por último, sugiero 
tratar de utilizar flores 
naturales, ya que las 

artificiales nunca su-
perarán la elegancia y 
belleza de lo natural.

Nuestro éxito estará 
en el éxito de la tota-
lidad del evento. 
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E
l evento que congrega a diseñadores florales de 
todo el mundo se celebró en la ciudad de Las 
Vegas, en el bello estado de Nevada bajo el títu-

lo Awaken (despertar) en el que la máxima expresión 
del diseño floral se hace presente.

Como cada año, el simposio del AIFD presenta una 
excelsa muestra del talento de un grupo de diseña-

AIFD 
SYMPOSIUM 2019

dores florales profesionales que se encargan de la de-
coración del sitio que alberga el evento. Grandes figuras 
colgantes que dan la bienvenida a la participación y la 
variedad de tendencias. No es para menos que todo esto 
sea un verdadero espectáculo visual, la ciudad del en-
tretenimiento trae consigo grandes promesas.

Por: Mónica García



El programa general en si mismo es una verdadera gala, 
comenzando con la presentación “Battle of the Princi-
ples & Elements” Presentado por Kevin Ylvisaker AIFD, 
CFD, PFCI, CAFA, presentación que fue patrocinada por 
Smithers Oasis, sin duda una gran muestra de habilidad 
y manejo de diversos elementos como su título lo dice.

“Winter Fantasia”, presentada por Lana Chernyavsky 
AIFD, CFD, una presentación del AIFD, donde se crea un 
contraste entre el pasado y el presente del diseño flo-
ral, lo rústico y lo elegante combinado con elementos 
naturales que sirven para transformar cada pieza. En-
tre otras presentaciones se encuentra la de la diseña-

dora Denise Gehrke AIFD, CFD, PFCI, “Forever Remem-
bered” donde el diseño de condolencias es el  tema 
principal. Similar a esta presentación también vimos 
al diseñador David Powers AIFD, CFD con “A Wake To 
Remember”, una travesía a la trascendencia espiritual 
y de tributo que hacen de este tipo de diseños algo es-
pecial para conmemorar a nuestros seres amados por 
medio del arte floral.

"WTF! What The Flower!” Presentada por Harijanto Se-
tiawan, es una muestra patrocinada también por 
Smithers Oasis, donde el estilo característico de Hari-
janto fue visible, las degradaciones de color y las ma-
sificaciones que representan el drama y la vida conju-
gadas con un estilo arquitectónico que posee una gran 
perspectiva para las ambientaciones de eventos.

Dentro del ámbito de las bodas y otros eventos, tam-
bién estuvo la presentación de “Weddings: An Inno-
vative Vision” a cargo del diseñador Michael Derouin 
AIFD, CFD, AAF, PFCI, CAFA. La alta costura también 
esta dentro del evento, en la presentación “BLUR” de 
Shonda Cunningham AIFD, CFD y Galina Mihaleva, di-
señadora floral y diseñadora de alta costura respecti-
vamente, quienes uniendo sus talentos, nos mostraron 
diseños de vestidos para boda combinados con el arte 
floral, una fusión técnica y artística que realmente fue 
sensitiva y sensacional.
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El show final corrió a cargo del 
diseñador Gregor Lersch con el 
tema “Displacements…Creating 
Asymmetrical”, en resumen, el 
trabajo del diseñador es capaz de 
mostrarnos los distintos efectos 
que puede tener un diseño en el 
ojo humano, creando apariencias, 
sensaciones y sentimientos pro-
pios del arte. El desplazamiento 
visual es un propósito creativo 
que influye directamente en la 
percepción del diseño. Un traba-
jo de alta calidad que nos llevó 
de la expectativa al asombro en 
cuestión de minutos.

Sin duda este año fue totalmente 
espectacular, una fiesta de colo-
res y talento que no tiene com-
paración y que por esta razón es 
el centro del lanzamiento para 
novedades que favorecen el tra-
bajo de todos los floristas a nivel 
mundial. Smithers Oasis por su 

parte da a conocer en Estados 
Unidos una variedad de produc-
tos elaborados con la Espuma 
Floral Black. Cabe mencionar 
que en México ya están disponi-
bles tanto ladrillos, cruces, cen-

tros de mesa y discos, productos 
que sin duda serán del gusto del 
diseñador por los beneficios que 
tienen.
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FESTIVAL FLORES Y JARDINES



E
l Festival Flores y Jardines (FYJA) es una ini-
ciativa ciudadana organizada por Plantando 
con Causa A.C. Que se inspira en una visita 

al Chelsea Flower Show en Londres, un evento de 
gran tradición en el Reino Unido que reúne a hor-
ticultores, floristas, arquitectos de paisaje y curio-
sos.

El Festival FYJA es el primero de su tipo en México y 
busca posicionar a la Ciudad de México dentro del 
grupo de ciudades en el mundo que realiza festi-
vales de flores y jardines anualmente. La primera 
edición se llevó a cabo con mucho éxito en el Jardín 
Botánico del Bosque de Chapultepec del 27 al 30 
de abril de 2017. Con las intervenciones de reco-
nocidos paisajistas y arquitectos se rehabilitaron 
18 espacios e ingresaron más de 38 mil personas. 
FYJA reúne a paisajistas, arquitectos, artistas, dise-
ñadores, artesanos, jardineros y estudiantes, con el 
fin de crear en cada edición, un recorrido con diver-
sas actividades y exhibiciones que brinda la opor-
tunidad a todos (expertos, aficionados y curiosos) 
de tener contacto con la naturaleza y experimentar 
los beneficios de las plantas y flores.

Una mirada a las flores que 
decoran la Ciudad de México.

Por: Karla Gómez
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Plantando con Causa A.C es una organiza-
ción no gubernamental mexicana sin fines de 
lucro, que organiza el Festival FYJA. A través 
del festival, busca revivir el Jardín botánico 
del Bosque de Chapultepec, así como otros 
espacios verdes urbanos para promover la 
conexión con la naturaleza, además, busca 
fomentar la horticultura, el arte floral, el pai-
sajismo y el cuidado del medio ambiente.

México es un paraíso biológico que cuenta 
con una enorme riqueza natural y una gran 
tradición botánica. La biodiversidad de nues-
tro país y el talento de artistas florales y pai-
sajistas mexicanos merecen ser promovidos. 
Al revivir espacios verdes la comunidad se 
conecta con su hábitat natural. Está compro-
bado que las plantas incrementan la hume-
dad en el aire, reducen el estrés y mejoran el 
estado de ánimo. El Festival FYJA realiza una 
serie de actividades dentro y fuera del Jardín 
Botánico del Bosque de Chapultepec, que 
promueven el arte floral, el paisajismo, la hor-
ticultura y la rehabilitación de espacios ver-
des. Ejemplos de estas actividades dentro del 
Jardín Botánico son: el Concurso de Estudian-
tes FYJA para realizar un jardín, la Exposición 



de Jardines, la Exposición de Diseño Floral y diversos ta-
lleres; y fuera del Jardín Botánico: Polanco en Flores y la 
exposición de piñatas con flores en el camellón de Av. 
Paseo de la Reforma.

Con el Festival FYJA, la CDMX se convertirá en un refe-
rente en la generación, rehabilitación y preservación de 
espacios verdes urbanos. El Bosque de Chapultepec es 
el parque más antiguo de Latinoamérica y uno de los lu-
gares más cargados de historia, un perfecto marco para 
este festival.

Si te interesa sumarte a esta iniciativa ciudadana, pue-
des inscribirte a las convocatorias de FYJA, apuntarte 
como voluntario o donar a Plantando con Causa para 
seguir reviviendo el Jardín Botánico del Bosque de Cha-
pultepec.

 Consulta la página
www. plantandoconcausa.org

o manda un correo a info@fyja.mx para
mayor información.
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D
urante el mes de mayo se 
llevó a cabo la séptima re-
unión de Somos Floristas 

Unidos, un grupo de diseñadores 
que tienen en común el gusto por 
compartir conocimientos con 
otros colegas. La iniciativa nace 
de Marco Antonio Barrales Ortiz, 
diseñador egresado del IMTF que 
crea el grupo en Facebook en 
enero de 2017, rápidamente sus 
miembros responden a la con-
vocatoria para iniciar la primera 
reunión.

Fue recientemente, en las fechas 
de 21 al 23 de mayo en la ciudad 
de Querétaro, donde fue convo-
cada la séptima reunión. En esta 

SOMOS FLORISTAS UNIDOS

ocasión contaron con la presen-
cia de diseñadores internaciona-
les como Monika Bebenek (Po-
lonia), Emilia Nardi (Argentina), 
Mónica Duch (Argentina),Paco 
Medina Mateos (España) y María 
Smith (Argentina), todos ellos 
gustosos de asistir al encuentro 
y de trabajar con una maravillosa 
plantilla de diseñadores mexica-
nos como Gustavo Pinto, Marco 
Del Ángel y Miguel Ángel Campo 
verde, por mencionar a algunos.

El evento estuvo colmado de 
buena actitud y ganas de apren-
der, las conferencias comenza-
ron con diseñadores nacionales 
alternándose con los invitados 

extranjeros. Dentro del programa 
se incluyó una copa de diseño en 
la que los participantes retaron 
sus propios límites para crear 
ramos y tocados verdaderamen-
te originales que incluyeran re-
ferencias a la pintora mexicana 
Frida Kahlo.

Durante todo el evento hubo ex-
posiciones realizadas por los 
diseñadores invitados y otros 
colaboradores y delegaciones 
que asistieron desde distintas 
partes del país, creando diseños 
que enmarcaban la rica cultura 
de México. También es importan-
te mencionar la participación de 
personalidades como Roberto 

El encuentro para compartir 
Por: Wendy Castillo



Rivera CFD (México), Mauricio Chacón (Costa Rica) y 
David Arrieta AIFD (Costa Rica) quienes colaboraron 
en diversos proyectos y montajes.

La convivencia y el buen ambiente fueron una cons-
tante durante estos tres días, las presentaciones de 
los diseñadores fueron sin duda algunas de las acti-
vidades que mas gente reunían, para así aprender de 
tips, recomendaciones y experiencias que han tenido 
los expositores a lo largo de su carrera profesional.

Esta reunión contó con el patrocinio de distintas mar-
cas, en las que se incluye a OASIS® Productos Florales, 
marca líder en artículos para el florista y que aprove-
chó para realizar el lanzamiento de tres de sus pro-
ductos como la Hoja de diseñador OASIS®, una placa 
de espuma floral ideal para realizar muros florales o 
recortes al gusto de cada diseñador, también se habló 
acerca de la Espuma Floral OASIS® Black, una inno-
vación que permite el ahorro de tiempo y materiales 
para los diseñadores y la nueva Guirnalda Cuadrada 
OASIS®, una versión de la que ya conocemos pero con 
rectángulos de espuma floral OASIS® Deluxe.

El resultado de la séptima reunión fue totalmente sa-
tisfactorio y los asistentes esperan la próxima edición 
para seguir expresando su talento y compartiendo sus 
conocimientos.

Conoce más sobre el grupo y sus siguientes 
reuniones en su página de Facebook.

Somos Floristas Unidos
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Los globos han decorado nues-
tras fiestas desde hace mu-

chos años, siempre han estado 
presentes principalmente en 
cumpleaños, baby shower, bau-
tizos, etc. Muchas personas no 
los llegan a imaginar en bodas, o 
incluso en eventos corporativos, 
suena quizás algo poco común, 
pero la versatilidad de este ma-
terial se ha expandido como ellos 
mismos.

GLOBOS
Y FLORES
Un mundo de colores

Los globos son mas variados de 
lo que imaginas, los hay de todos 
colores y formas, también existen 
algunos sin color, y como olvidar 
los globos con texturas, pero más 
allá de que un globo sea excluido 
únicamente a fiestas infantiles, 
también las tendencias nos traen 
usos y combinaciones que te de-
jarán con un gran asombro.

Tuvimos la oportunidad de co-
nocer a la Artista Certificada en 
Globos (CBA por sus siglas en 
inglés) Ángeles de Mendoza, im-
parte cursos en países de habla 
hispana y en Estados Unidos, 
donde comparte sus conoci-
mientos y su gran experiencia en 
la industria de la decoración con 
globos.

Por: Laura Hernández
Diseñadora floral y decoradora con globos.



Fue en un curso Impartido en 
conjunto con el Instituto Mexica-
no Técnico Floral (IMTF) plantel 
Monterrey donde Ángeles nos 
contó sobre la tendencia a com-
binar globos y flores.

El IMTF, imparte cursos de ac-
tualización y talleres que pre-
tenden mantener siempre a sus 
estudiantes en un alto nivel de 
conocimientos. El curso imparti-
do en la ciudad de Monterrey tuvo 
como objetivo ampliar el panora-
ma en cuestión de tendencias y 
decoración. De la mano de Rocío 
Silva, directora del plantel y rec-
tora del IMTF, es que Ángeles nos 
demostró que los globos y las flo-
res pueden ser increíbles amigos.

Así como en el diseño floral exis-
ten diversas técnicas, el diseño 
con globos posee sus propias ca-
racterísticas y reglas de trabajo, 
en ambos casos hay que ser cui-
dadosos con el material, es como 
nos cuenta Ángeles antes del 
inicio de su curso, su amor por lo 
que hace se lo atribuye al trabajo 
duro y la necesidad de salir ade-
lante, el uso de técnicas como el 
twisting, donde la habilidad para 
crear figuras con globos es un ta-
lento real.

De la misma forma que Ángeles 
trabaja con globos, también lo 
hace con productos OASIS®. Ella 
nos cuenta que lo hace desde 
mucho antes de intentar diseños 
donde se incluyeran flores; pro-
ductos como Uglu®, el adhesivo 
que puede con todo, o los tubitos 
que permiten que se integren flo-
res dentro de un globo sin que el 
agua salga, son solo ejemplos de 
las aplicaciones que ella le da, a 
estos productos.

Ángeles nos platica sobre su tra-
bajo al ser combinado con flores, 
en algún momento tuvo incerti-
dumbre sobre el resultado, pero 
el balance es el secreto para un 
gran resultado, ambos trabajos 
poseen elementos y principios 
muy parecidos, y la armonía de 
color es elemental para que fun-
cionen y logren un resultado es-
pectacular.

El uso de productos como los 
tubitos OASIS®, adhesivos, alam-
bres, cintas decorativas y mu-
chos otros, son básicos tanto 
para el diseño floral como para 
la decoración con globos. Ánge-
les nos invita a siempre invertir 
en productos de calidad, herra-
mientas que te ayuden a brindar 
un trabajo excelente que será 
visible de inmediato para tus 
clientes. En cuestión de diseño 
floral también nos recomienda 
el uso de estructuras o soportes 
adecuados que hagan fácil esta 
combinación, su transportación 
y reutilización son importantes 
a la hora de realizar montajes 
así que tenlo siempre en cuenta, 
y cuida también de tus flores en 
todo momento con los productos 
Floralife®.

Atrévete a innovar, y nunca pier-
das el gusto por compartir.

Globos y Sonrisas

Ángeles de Mendoza
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Por: David Arrieta AIFD, CFD.

C
alor ambiental ¡La pesadilla de todo florista! 
¿Qué podemos hacer para contrarrestar los 
efectos de los climas calurosos cuando tene-

mos un evento al aire libre?
 
Lo primero es trabajar con flores que sabemos son 
resistentes a las altas temperaturas como los crisan-
temos, gladiolos, rosas de primera, claveles, todas las 
tropicales (ideales para este clima), alstroemerias y 
orquídeas. No son sólo algunos ejemplos, no se reco-
mienda usar calas, tulipanes, lirios ni dragones.
 
Lo que más ayuda a que las flores se mantengan en 
excelente estado aún en climas calurosos es seguir 
los debidos pasos del proceso de hidratación desde el 
momento en que recibimos la flor en nuestro nego-
cio o taller. OASIS® Productos Florales, es una marca 
que todos conocemos y siempre se preocupa porque 
el florista disponga de lo mejor. Floralife®, es una divi-
sión de Smithers Oasis que crea sistemas avanzados 
de hidratación y alimento floral de primera calidad que 
han sido probados y son el resultado de años de inves-
tigación y créanme que de verdad funcionan.

Soy de Costa Rica, y es gracias a estos productos que 
podemos enfrentar las altas temperaturas de nuestro 
perpetuo clima tropical, de esta manera, la flor sufre 
menos y las decoraciones (o los arreglos de ocasión) 
duran mucho tiempo en excelente estado.
 
Ahora te voy a contar a detalle el proceso para cuidar 
nuestras flores. El primer paso al recibirlas por parte 
del proveedor es cortarlas de los tallos de dos a tres 
centímetros en la base, esto sólo si no usas los ali-
mentos florales con tecnología Express de Floralife® 
que te ahorran este paso ¡Son una sensacional ayu-
da! Si tú como muchos estás obligado a cortarlos, el 
siguiente paso será introducirlas por un segundo en 
la solución de hidratación instantánea Quick Dip® de 
Floralife®, la cual ya viene lista para usar, sirve para 
todo tipo de flor y mejora el flujo del agua y el alimen-
to a través de los tallos destapando los conductos por 
donde la flor toma agua. Una vez tratadas las flores 
con esta solución, se depositan en los recipientes 
respectivos (baldes o floreros) donde las mantendre-
mos con el alimento floral Universal Express 300 de 
Floralife® hasta el momento de utilizarlas en los arre-
glos que vayas a elaborar. Recuerda que, tanto el agua 
como los recipientes, deben estar muy limpios para 
evitar la contaminación por bacterias.

MONTAJES EN
EXTERIOR

Tips para cuidar la flor



Cuando comienzas a elaborar los diseños florales para tu 
evento (o arreglo de ocasión), yo prefiero cortar los tallos con 
navaja y no con tijera ¡Cada quien tiene su estilo! Las flores 
deben tener la espuma floral siempre húmeda, con buena 
carga de agua, por lo que es imperativo estar monitoreando 
tanto las flores como las bases y la espuma floral para rehi-
dratar cada vez que notemos que la espuma ha perdido tono 
(Recuerda que el verde o el negro, en el caso de la nueva 
espuma Black de OASIS® intensifican su color al ser hidra-
tadas). Las espumas de la marca OASIS® son todo un éxito 
en la retención del agua, pero esto no las hace inmunes a 
la deshidratación por la exposición ambiental. Recordemos 
que la espuma retiene el agua, no la genera.

Otro tip para trabajar las flores en climas calurosos es reali-
zar las composiciones florales con las espumas adecuadas 
según el tipo de flor. Si usas espuma OASIS® Deluxe®, por 
ejemplo, para flores de tallo muy delicado pueden doblarse 
al entrar y es probable que sea un poco difícil introducirlas 
por lo que se pueden deshidratar (La espuma floral OASIS® 
Deluxe® es para flores de tallo grueso, así que consulta con 
tu distribuidor cual espuma te recomienda).
 
Pero, el proceso no termina aquí, una vez terminados los di-
seños florales debemos seguir con los cuidados correspon-
dientes, especialmente si el clima está caluroso. El último 
paso es proteger las flores con la solución Crowning Glory® 
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de la marca Floralife®. Este es un spray que hidrata, 
refresca y protege las flores con una fina película que 
actúa como un escudo que mantiene y reduce la pér-
dida de humedad. En este punto, les recomiendo dar 
doble aplicación a los diseños cuando el clima es ca-
liente o las flores no tienen espuma o agua, como en 
el caso de boutonnieres y tocados para el pelo. Aplica 
una primera aspersión del producto, espera a que se-

que y luego aplica una segunda vez a todos los dise-
ños. Este es un tip genial que te garantizamos que va a 
sellar y a proteger muy bien las flores y se vas a evitar 
la muerte prematura de tus flores.

 Si vas a usar flores delicadas como hortensias, tuli-
panes, lirios y otras que no se llevan muy bien con el 
calor, te recomiendo, además de seguir todos los pa-



sos anteriores, mantener los arreglos en ambientes 
frescos y colocarlos en los centros de mesa o altar 
(según sea el caso), de una a dos horas antes del inicio 
del evento.
 
Un consejo final, si tienes que realizar tus arreglos 
en tu taller o negocio y luego trasladarlos al lugar del 
evento, después de la segunda aplicación del spray 
Crowning Glory®, envuélvelos individualmente en bol-
sas plásticas grandes para no maltratar la flor. Esto 
creará un microclima de invernadero para el arreglo 
que ayudará a que mantenga su humedad, especial-
mente si el clima es caluroso y seco. Además, se evi-
tará el maltrato de las flores por el roce entre ellas 
durante el traslado en la camioneta.

¡Cuida de tus flores! son tu mejor inversión, así que no 
dudes en invertir para que los resultados hablen por ti.

Conoce la línea de productos para el
cuidado de la flor de la marca Floralife® en

www.floralife.com/sp
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E
xisten muchos personajes dentro del mundo del 
diseño floral. Todos conocemos diseñadores fa-
mosos, excelsos artistas que han dedicado su 

vida y talento a las flores, pero dentro de este mundo 
también hay personajes que han sido parte de nuestro 
trabajo sin saberlo.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer al 
Ingeniero Francisco Salinas, quien había sido por más 
de 27 años parte de la empresa Smithers Oasis de Mé-
xico, y de la que fue director general durante casi 12 
años.

Francisco comienza su camino en la industria cuando 
ingresa como Gerente de producción, añadiendo me-
joras a productos que ya conocíamos, incluida la Es-
puma Floral OASIS®. Su comienzo significó una gran 
cantidad de retos entre los que destaca la creación de 
productos que hagan fácil el trabajo del florista, su-
poniendo pruebas que van más allá de sólo crear es-
puma, también tuvo la difícil tarea de convencer a los 
usuarios para atreverse a usar nuevos productos.

La visión que tiene sobre la transformación de la in-
dustria es completamente positiva, él prevé que en 
los próximos años el trabajo de los floristas sea más 
sustentable, al grado de tener espuma totalmente 
ecológica que pueda ser compostable y reciclable. 
Actualmente contamos con la presentación de la es-
puma BIO-Deluxe, que puede desintegrarse en mate-
ria orgánica en un plazo de 567 días.

Su carrera estuvo marcada por innovaciones, desde 
las que van productos especializados en ortopedia 
hasta piezas moldeadas para filmación de películas, 
cultivo hidropónico y productos para el control de 
temperatura. Su habilidad para guiar a la gente le ha 
impuesto fijarse en sus valores, que lo han ayudado a 
lograr el crecimiento de la marca dentro y fuera del 
país. Francisco es un hombre apegado a la gente y 
confía en que el secreto del éxito para él y cualquier 
persona, se encuentra en la honestidad, el trabajo, la 
búsqueda de mejoras y siempre hablar con la verdad, 
todo esto refleja su filosofía de vida y está seguro de 
que debemos aprovechar las oportunidades que la 
vida nos da.

Entre las experiencias positivas que ha vivido al fren-

Francisco
Salinas
Una vida dedicada a la industria floral



te de Smithers Oasis de México, Francisco nos cuenta 
que lo mejor ha sido tener la oportunidad de trabajar 
para buscar mejorar los productos de la marca 
OASIS®, y estar lado a lado con gente de la industria 
que ha estado en ella durante toda su vida, colaborar 
en otros países para el desarrollo de tecnología apli-
cada en los productos florales y conocer otras cultu-
ras que le dejan claro que México tiene un alto nivel de 
diseño floral y su propia personalidad que sirve como 
referencia para otros diseñadores de talla internacio-
nal.

Las decisiones difíciles también han estado vigentes, 
y la que más le ha costado es dejar la dirección de la 
empresa para dedicarse a otros proyectos, tanto per-
sonales como profesionales que requieren de toda su 
atención. Actualmente, Francisco Salinas se encuen-
tra trabajando para el desarrollo de proyectos espe-
ciales de Smithers Oasis Norte América, dedicando su 
experiencia para la mejora de procesos de producción 
y administrativos a nivel global, dado su amplio currí-
culo brindando apoyo para otras unidades de la em-
presa en países como Brasil, Colombia, España, China, 
Malasia e India.

El camino por recorrer aún es largo, y como siempre, 
sólo cosas buenas pueden venir.
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D
e un tiempo para acá, las Suculentas han cobra-
do más presencia en el diseño floral, ya sea en 
bodas, eventos corporativos o en los arreglos 

del día a día, son las favoritas de muchos de nues-
tros clientes. Hoy te cuento cuales son las ventajas 
de usarlas en tus diseños y algunos tips para hacerlo 
más exitosamente.
 
Color
Su tonalidad verde-grisácea es perfecta, esto nos per-
mite incorporarlas a prácticamente cualquier paleta 
de color que hayamos elegido para un diseño. También 
son muy versátiles a la hora de combinarlas con flores 
de altura o flores tropicales, en ambos casos se com-
plementan muy bien.
 
Punto focal
Su tamaño, textura y vistosidad son el elemento focal 
perfecto. Su impacto visual hace que las miradas se 
centren en donde decidamos ubicarlas. Es importante 
considerar que un diseño floral no necesita muchas 
suculentas para ser atractivo. Necesita unas pocas, 
eso si, colocadas en un lugar estratégico.
 
Resistencia
Por su gran duración y resistencia al clima caliente, las 
suculentas son una excelente opción para tus clien-

tes y para nosotros como diseñadores florales. Son 
un gran aliado también para los eventos al aire libre. 
A todos nuestros clientes les gusta saber que podrán 
disfrutar de ellas por muchos días e incluso algunos 
pueden llegar a plantarlas en sus propios jardines.
 
ALGUNOS TIPS:
 
Alambrado
Recuerda que las suculentas tienen un tallo muy cor-
to, por esto debes alambrarlas perfectamente para 
poder usarlas en un arreglo con espuma floral OASIS® 
o bien, en un ramo de novia atado. El alambre verde 
para florista es el producto recomendado para esto 
y por lo general un calibre 20 puede servirte para la 
mayoría de los grosores de tallo. Recuerda poner aten-
ción a tus mecánicos, utilizar la técnica de alambrado 
indicada según el grosor del tallo y cubrir muy bien 
con Floratape®.

¡Juguemos con el color!
Las Suculentas se ven espectaculares cuando las pin-
tamos con los sprays de Design Master®. Ya sea para 
mejorar su tono verde o para radicalmente transfor-
marlas en tonos metálicos, un rojo profundo o morado 
intenso, son perfectas para este fin porque son muy 
resistentes y podemos lograr efectos con capas de 
color muy interesantes.
 

SUCULENTAS
Del desierto al diseño
Por: Marcela López-Vallejo, AIFD, CFD



Balance
Regresemos a la teoría básica del diseño floral, espe-
cíficamente a los principios del diseño floral y no ol-
videmos el balance; todo diseño floral debe tener un 
sentido de balance o algún tipo de estabilidad física 
y visual. A la hora de usar suculentas debemos tener 
esto muy presente. Pensemos en un ramo de novia, si 
no está bien balanceado, puede ser difícil de cargar o 
bien puede volcarse hacia un lado. En el caso de un 
arreglo, por ejemplo, para una oficina, si las suculentas 
están mal distribuidas, puede caerse o volcarse hacia 
delante. Esto es el balance físico, el que se refiere a la 
colocación de los materiales florales.
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Por último, debemos verificar el balance visual, esa 
sensación de equilibrio óptico que debe estar presente 
cada vez que usamos suculentas.
 
Espero que pronto las integres a tus diseños. Pierde el 
miedo de usarlas y explora todo su potencial.
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Por: Tania Hernández
Distribuidora de productos OASIS® en Ciudad de México.

Muchos clientes que tengo me han preguntado sobre 
algún mecánico que funcione para colocar en los autos 
que van a decorar, es simplemente extraordinario que la 
gran mayoría de ellos no conozcan la Ventosa OASIS®, se 
trata de un producto creado específicamente para crear 
diseños florales que serán colocados en superficies li-
sas que no queremos dañar o que es imposible usar pe-
gamentos, alambres o grapas. 

La ventosa OASIS®, funciona por medio de la succión 
que se crea al jalar las manijas laterales que lleva, esto 
nos da la posibilidad de usarla en automóviles, espejos, 
muebles lisos, o cualquier otra superficie lisa, este últi-
mo punto es sumamente importante, ya que la succión 
que la mantiene estable es frágil si no seguimos correc-
tamente las indicaciones. Por esta razón a mis clientes 
siempre les explico los pasos a seguir.

 1. Elabora tu diseño hidratando la espuma pre-
viamente con un alimento floral como el nuevo Univer-
sal Express 300 de Floralife®. Ya que tengas el diseño 
listo puedes proceder a la colocación.

 2. Asegúrate de que vas a colocarlo en una su-
perficie que es totalmente lisa, algo así como el vidrio 
de una ventana, el cofre de un coche, un espejo gigante, 
ataúdes, o muebles.

 3. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, 
cuarteaduras, abolladuras, porosidades, texturas y debe 
ser completamente plana, pues las curvaturas pueden 
crear inestabilidad en la succión.

Ventosa 
OASIS®

¿Cómo se usa?

VENTOSA IGLÚ OASIS®



colocarla de manera firme sin el temor a dañar tu diseño. Usa hojas 
grandes para darle volumen a la base y ocultar el mecánico.

Utiliza ambas versiones de ventosa, cada una puede funcionar para lo 
que tú quieres. No temas usar flores tropicales de buen tamaño, la jau-
la de plástico que envuelve la ventosa le da ese soporte adicional que 
necesita.

Y el tip más importante, siempre protege tus diseños con algún spray 
para acabado final como Crowning Glory de Floralife®.

 4. Normalmente la Ventosa OASIS® 
se adhiere sin ayuda de otro producto, pero en 
mi experiencia creo que el resultado es mucho 
mejor si mojas un poco la ventosa para que la 
succión sea más fuerte.

 5. Colócala en el lugar donde vas a de-
corar y presiona un poco, jala las dos manijas la-
terales hacia afuera y asegúrate que la succión 
se hizo correctamente.

 6. Limpia la zona de alrededor quitan-
do el exceso de agua para que no resbale, si es 
necesario decorar la base con follajes puedes 
hacerlo.

¡Tips que seguro no sabias!

La ventosa OASIS® posee un par de mecanismos 
a los lados contrarios de las manijas que sirven 
para juntar dos o mas ventosas, se enganchan 
de manera segura y tu diseño puede ser tan lar-
go como tú quieras, esta ventaja sólo la tiene la 
ventosa cuadrada.

Si existe la posibilidad, utiliza alambre empa-
pelado OASIS® para asegurar la ventosa, nunca 
esta de más un poco de seguridad adicional. 
Puedes dejar el follaje de la base pendiente 
hasta que logres colocar la ventosa, así puedes 

VENTOSA CUADRADA OASIS®
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Directorio
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