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Crear una mesa que perdure en el recuer-
do de las personas es lo más importan-
te para Zarina Rivera y Margarita Pérez-

Cuellar, quienes con su proyecto ZASH quieren 
estar en los hogares de las familias durante las 
fiestas decembrinas.

Para las socias, lo más importante es trans-
mitir amor, positivismo, armonía e iluminar el 
corazón de los invitados, pues esto fue lo mis-
mo que hizo Zarina durante la pandemia cuan-
do surgió la idea para crear memorias en sus 
hijas, Hanna y Tamara, así como en su esposo, 
Manuel Rivera.

“Lo más importante en una mesa es lo que 
pasa alrededor de ella, invitar a alguien a tu ca-
sa es un acto de generosidad, porque se crea un 
espacio único y de intimidad y hacer un esfuer-
zo para tener un sitio lindo de alegría es espe-
cial. Lo que recomiendo es escoger algo con lo 
que uno se sienta feliz y elementos que hagan 
sentir a todos bienvenidos”, platicó la también 
fundadora de la plataforma Túmu Girls.

Uno de sus puntos principales al realizar un 
montaje es no seguir las tendencias y enfocarse 
en crear algo increíble, fabuloso y atemporal 
basado en el color y la felicidad.

Desde su punto de vista, un buen anfitrión 
debe tener el control al poner los detalles en la 
mesa, porque ésta es más importante que la 
comida, debido a que se crea algo agradable 
con el platillo más sencillo junto a unos bue-
nos cocteles.

“Todo tiene que ser con el corazón, una vez 
que lleguen los invitados, hay que despreocu-
parse y dejar que las cosas fluyan, porque lo 
importante es estar con la gente que uno quie-
re”, compartió la amante de las manualidades.

Para ellas, también es importante incluir 
elementos que reflejen la personalidad de ca-
da organizador, así como algo que sirva como 
rompehielos, ya sea un libro o algún objeto que 
se tenga en casa.

“Este tipo de decoraciones es la extensión 
de la del hogar, es dar un poco a la gente de lo 
que en realidad somos, esto siempre lo tengo 
presente en mi casa y con mi familia, y lo trans-
mito a mis clientes”, dijo Margarita, interiorista 
con 25 años de experiencia.

Ambas coinciden en que en esta época 
lo más importante es apreciar la salud, rodea-
dos de los seres queridos, y para ello sugieren 
hacerlo con pequeños detalles, como escribir 
una tarjeta a cada invitado, realizar un brindis 
durante el cual cada quien agradece los mejo-
res y peores momentos para tener perspectiva.

Decora
Zarina Rivera y Margarita Pérez-Cuellar  
platican cuáles son los puntos claves 
para tener un montaje de mesa 
espectacular en estas fiestas
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Me gusta la creatividad y 
echar a volar la imaginación, 
a veces tenemos bien 
planeado el montaje de la 
mesa y, de repente, surge 
algo sorpresa muy dinámico 
y se crea un mix and match 
con elementos que tengan 
valor personal”. 
Margarita Pérez-Cuellar, 

cofundadora de ZASH

Traer a alguien a la casa  
es un acto de generosidad 
y dedicar tiempo a que uno 
se sienta bienvenido  
es el mejor regalo  
que puedo dar”. 

zarina rivera,  
cofundadora de ZASH

TEN EN CUENTA
Como expertas en montaje de mesas,  
tienen algunos elementos que aseguran  
son infaltables para estas fechas:

+Los básicos son los platos, cubiertos, 
servilletas, vasos y copas.

+Para destacar, las velas y los candelabros  
son indispensables porque dan un toque  
de luz y armonía a la decoración.

+Incluir también un florero diferente  
a lo común, así como flores que vayan  
con la cromática.

+No olvidar un objeto familiar o simbólico  
que sorprenda para romper el hielo.
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