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L SOBRE LA REVISTA
ANTES QUE NADA Felicidades y gracias por llegar a este destino
junto con nosotros.

Esta tu revista digital, está ligada a nuestros servicios adicionales
también en temas de decoración, mejoras del hogar y
sustentabilidad.

Su objetivo no es otro más que ofrecer ideas, recomendaciones, y la
información más útil para hacer de tus espacios los lugares más
increíbles.

EN ESTA PRIMERA EDICIÓN
Incluimos nuestro estilo destacado del mes que se trata del Diseño
Mexicano, con detalles sobre sus elementos principales, materiales,
colores y texturas, así como algunos links de interés general y
contenido adicional.

Los Tips decorativos en esta ocasión fueron exclusivos para el uso de
plantas naturales en interiores, incluyendo los 4 tips principales a
tener en cuenta para seleccionar y colocar nuestras plantas según el
espacio en el que estarán.

La sección de DIY (Do it yourself) incluye proyectos sencillos de
forma visual sin mayor explicación de los mismos, pero que siempre
puedes contactarnos para cualquier duda al hacerlos.

En la sección Mancave te damos los primeros pasos para poder
comenzar a armar tu espacio perfecto, según tus gustos y estilo. Y
también algunas recomendaciones de productos complementarios.

Incluimos una lista de ECO-TIPS sencillos para una vida más
sustentable, así como algunas recomendaciones de cuentas a seguir,
en esta ocasión de un par de artistas increíbles que seguimos desde
hace tempo y que estamos seguros que te encantarán.

Y finalmente claro nuestra lista de Marcas y Productos del mes,
relacionados principalmente con los contenidos de esta edición.



A NUESTROS SUSCRIPTORES

SOBRE LA REVISTA

TODAS LAS IDEAS, SOLUCIONES Y OPCIONES DE 
DECORACIÓN QUE ENCONTRAMOS Y EDITAMOS PARA 

TÍ CADA MES.

RECUERDA QUE TIENES ASESORÍA DIRECTA GRATIS EN 
CUALQUIER TEMA DE MEJORAS DEL HOGAR

(SÓLO CONTÁCTANOS EN REDES SOCIALES)

ADICIONAL TIENES ACCESO A DESCUENTOS, 
PROMOCIONES Y PARTICIPAS EN NUESTROS GIVEAWAYS 

MENSUALES.

ESPERAMOS QUE LA DISFRUTES TANTO COMO NOSOTROS 
DISFRUTAMOS HACERLA!!



ESTILO DESTACADO DEL MES

Dedicamos esta primera edición al ESTILO DECORATIVO 
MEXICANO. O bien (y mejor dicho) a algunos de los 

diferentes estilos de decoración mexicanos. 

Comenzando por el estilo colonial y terminando por el
estilo de costa o playa mexicana, te damos un breve 
recorrido gráfico por varios de ellos y sus elementos, 

colores y texturas, para que te llenes de ideas en caso de 
que alguno sea de tus favoritos.



ESTILO COLONIAL MEXICANO

Es el estilo clásico de las casas y
casonas del centro en las ciudades históricas
más antiguas de nuestro país, llenas de historia
y cultura.
___________________________________
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Madera rústica, ladrillo, piedra, talavera y artesanías de
todas nuestras regiones, que guardan leyendas, relatos y
esa sensación de antigüedad y frescura que nos dan sus
generalmente muy amplios espacios.



Sus áreas suelen ser siempre frescas por 
sus muros gruesos y techos de piedra y 
madera, donde la calidez viene de sus 
colores, con muchos vivos en tonos 
típicos como el rosa mexicano, verde 
pastel, azul cielo, tonos rojizos o 
anaranjados en sus muros que incluyen 
siempre arcos y grandes puertas, así como 
de sus elementos en madera antigua, 
barro y cerámica y claro sus textiles en 
tapetes, alfombras, cortinas y blancos.

_______________________



Cocinas en pisos de barro siempre con coloridos azulejos  
decorando todos sus elementos



En sus recámaras armarios 
grandes de madera para  la 
ropa y accesorios. Baúles 
viejos y cabeceras talladas, 
pintadas o de hierro 
forjado así como los 
tapetes en colores típicos y 
telas de la región son 
quienes generalmente 
visten  los espacios del 
estilo colonial.



Exteriores que incluyen 
patios, fuentes de piedra, 
balcones, con puertas en 

madera y escaleras y 
barandales con herrería 

forjada.





Su típica decoración exterior
siempre contempla plantas
como las buganvilias, las
margaritas, la sábila y los
alcatraces, usualmente todas
en macetas de barro
desgastadas en cualquier
rincón, ventana y fuente, con
enredaderas siempre
escalando por los muros.

Los detalles en talavera en
arcos y escaleras y los tallados
en piedra y madera son los que
dan el toque especial y único a
cada espacio exterior.



TE RECOMENDAMOS..

Recorrido Hotel Casona de los Sapos -
Puebla (video)

Hotel colonial Rosewood en San 
Miguel de Allende (sitio web)

https://www.youtube.com/watch?v=k9W3QJAZrTU
https://www.rosewoodhotels.com/es/san-miguel-de-allende?&utm_source=google&utm_medium=sem&utm_content=na&utm_term=na&utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=nextguest-rwsma-official_name_mx_ph_es_30&utm_content=na&utm_term=na&gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz773-sNdjO0hu6t3afDUfbDY5fVMYFq3GbroeI6GE71qaZwCKsATidhIaAqWxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


ESTILO DE HACIENDA  MEXICANA 

Parte del estilo colonial, pero agregando
muchos elementos de la vida típica del campo,
productos de los ganaderos, las caballerizas y
materiales propios de cada región es el estilo que
permite más detalles y elementos contemporáneos
sin perder su estilo único y original.

___________________________________
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Quien no ha asistido a 
una boda o se ha 
hospedado en una de 
los cientos de haciendas 
mexicanas, con sus 
enormes jardines, 
amplios salones, 
múltiples patios 
privados,  habitaciones 
llenas de luz natural y 
rodeadas bien del 
campo o de sus pueblos 
mágicos, simplemente 
no ha vivido.



Exteriores con amplios
portales y terrazas techadas,
con pisos de piedra o barro,
muros anchos con amplios
arcos, columnas de cemento
y piedra desgastados, vigas
gruesas superiores y toscos
portones de madera rústica
con grandes herrajes de
acero dibujan las fachadas y
exteriores de cualquier
hacienda mexicana.



Su decoración típica en
combinación de muebles
coloniales con piezas
rústicas también muchas
veces hechizas, con madera
local de árboles caídos,
vigas viejas y acero. Los
accesorios usualmente en
pieles de ganado, metal y
textiles de la región
bordados a mano en
tapetes, cortinas y blancos.

También siempre detalles
tallados en madera y
cuadros pintados a mano
aludiendo a animales como
los gallos, los caballos o los
toros.







Cocinas amplias en 
madera, cemento, 
ladrillo y azulejos, con 
sus accesorios 
generalmente a la vista, 
siempre listos para 
cocinar los platillos 
típicos de cada región.



Loa exteriores con grandes y verdes jardines y
paitios, con fuentes y muros comúnmente a medio
terminar o desgastados por el tiempo que dividen
espacios y crean pequeños y frescos rincones.



TE RECOMENDAMOS…

Hacienda Cantalagua (video)
Hacienda Cocoyoc (video)

Hacienda San Ignacio (video)

https://www.youtube.com/watch?v=VPSni_sLKDQ
https://www.youtube.com/watch?v=WojEqFs9-Fo
https://www.youtube.com/watch?v=ITzHiVXa8zY&t=621s


ESTILO DE PLAYA MEXICANO 

___________________________________
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No importa cuántas playas en el

extranjero conozcamos, siempre tenemos una playa
mexicana como nuestra favorita. Tanto los pueblos o
ciudades que las rodean, sus casas, sus hoteles, la comida
y claro su gente, nos hacen siempre regresar de ellas con
grandes historias y los mejores recuerdos. Y es la calidez,
los colores y la familiaridad de la cultura que las rodea lo
que las hacen tan especiales y nos dejan recuerdos que
nos duran toda la vida. Y es también su arquitectura y su
decoración quienes ambientan y le dan ese aire distinto
de escape, fiesta y relajación a aquellos espacios que nos
reciben.



El estilo de costa o playa
mexicano es distinto según la
región, ya sea en el Pacífico
como los Cabos, Sayulita o
Puerto Vallarta, el de Veracruz,
Tabasco o Campeche en el
Golfo, o bien al del Caribe en
Playa del Carmen o Tulum.

Cada uno guarda su encanto
propio aunque siempre
coinciden en muchos
elementos



El uso de madera, las
fibras como el yute, el
bambú, así como los
textiles bordados y
coloridos son típicos de
la decoración de costa o
playa en México.



Sin importar el lugar, todos
guardan ese estilo relajado
y fresco, con elementos
rústicos y naturales en su
arquitectura y decorados
con piezas y artesanías
típicas de cada región.



Sus exteriores comúnmente incluyen estructuras en barro, arcilla o
adobe muy típicas de las regiones con influencia prehispánica, en
colores claros para reflejar el calor y detalles en maderas tropicales
con acabados rústicos. Su decoración exterior siempre está llena de
árboles de sombra y plantas de la región.



En regiones del norte en el Pacífico generalmente predomina la 
decoración exterior con plantas desérticas con paredes en colores 
típicos de pueblitos mexicanos, como los azules, amarillos, rojos y 
anaranjados , con mucha madera vieja en elementos como en 
puertas y ventanas y con acabados rústicos en sus paredes y pisos.



Interiores en colores
claros, fibras tejidas en
muebles, macetas y
persianas, biombos de
madera, madera
rústica y plantas de la
región también
forman parte de la
decoración un poco
más moderna en
muchos de los
destinos de playa de
nuestro país.



TE RECOMENDAMOS

La Casa de la Playa – Hotel Boutique Quintana Roo (video Youtube)
Galería decoración Tulum (Foto Galería en Pinterest Gabriel Nava)

Hotel Playa Viva (Foto Galería en Admagazine)

https://www.youtube.com/watch?v=7hAvLBG_gec
https://www.pinterest.com.mx/gna234/tulum/
https://www.admagazine.com/lugares/hotel-playa-viva-en-mexico-20160713-1448-galerias


SIN SALIR DE CASA



TIPS DECORATIVOS

DECORACIÓN CON 
PLANTAS 

NATURALES



Plantas, plantas, plantas y más
plantas… lo más difícil es saber
cuándo parar una vez que
empiezas a decorar con ellas. Y
es que no solo aportan estilo a
tu casa o departamento, sino
que limpian el aire, dan un
aroma único y una frescura
especial a los espacios tanto en
interiores como en exteriores.

Y en esta sección te damos los mejores tips para no 
sobresaturar, elegir correctamente los tipos de plantas 

que van con tu decoración y los lugares dónde 
colocarlas…



TIP#1. 
COMPRA SABIENDO PRIMERO DONDE LAS PONDRÁS

Planea antes de comprar, en qué parte de tu casa quieres
colocarlas y si deseas agregar altura, textura, color o solo
acentuar ese espacio. Considera la cantidad de sol que
pega en ese lugar.

Evita comprar primero las plantas y luego darte cuenta de 
que no tienes dónde ponerlas o bien que el lugar que 

quisieras no tiene las condiciones para colocarlas



TIP #2. 
CONSIDERA EL CUIDADO QUE REQUIEREN

Hay plantas muy delicadas y
otras que requieren muy poca
atención, según el tiempo y
constancia que les puedas
dedicar.

Tómalo en cuenta o
terminarás con una serie de
ramas pelonas y hojas sueltas
regadas por toda tu casa,
especialmente si no tienes
tiempo de cuidarlas o viajas
seguido por tiempos
prolongados.



TIP #3. 
ELIGE BIEN LA MACETA O RECIPIENTE DONDE ESTARÁN 
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TIP #4. 
TEN EN CUENTA LA COMPOSICIÓN DEL ESPACIO

Plantas pequeñas a medianas en donde requerimos las superficies un 
poco más libres, como escritorios y muebles de baño

Nota: sí pondrás varias plantas juntas mezcla siempre tamaños y colores
distintos en cada grupo de plantas, así como en sus macetas, pero evita
juntar estilos totalmente opuestos de macetas, es decir procura que
hagan contraste pero en paletas de colores y texturas combinen bien
entre sí.



En áreas amplias de tu casa o departamento puedes incluir incluso un
árbol de interior, o bien juntar varias plantas medianas y grandes en
un solo rincón, esto dará mucha personalidad al espacio y será un
punto focal obligado a voltear para tus visitas.
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Proyectos rápidos DIY que no requieren 
de mayor explicación



https://www.pinterest.com.mx/pin/61925182284319
83/
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Usa cualquier caja de cartón de la medida que
necesites, la cuerda puede ser de yute o de
henequén. Utiliza líneas de silicón verticales para
ir pegando la cuerda. Dobla el tramo de tela en las
4 orillas antes de colocarla en la canasta.



https://www.pinterest.com.mx/pin/61925182284319
83/
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Nota: no olvides lijar bien las ramas antes de pegarlas, 
deja un espacio libre para sacar la pelota/globo.
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Cepilla el cordón y pégalo a la mitad inferior de la madera, 
y la mitad superior pégala al espejo (todo con silicón y usa 
tiras de montaje con adhesivo para montarlo a la pared)



https://www.pinterest.com.mx/pin/61925182284319
83/
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Puedes conseguir las maletas en mercados de pulgas o tiendas 
de antigüedades. Las patas o base puedes hacerlas con fierro
doblado o bien de madera. Contáctanos para más detalles.
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Quita la tela de la pantalla y cambiala por cuerda de yute.
Enrolla antes el yute en un cartón plano, para que puedas
pasarlo fácilmente al final cuando se empieza a cerrar el 
tejido. Dudas? Contáctanos vía Instagram.
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ELIGE EL AMBIENTE Y ESTILO

Decoración para MANCAVE

Industrial / Urbano /  Moderno

Vintage / Rústico /  Cálido



Urbano /  Concreto / Minimalista

Nórdico / Confortable / Clásico



Tu Mancave es el lugar donde puedes ir “all in”, es decir 
nunca puedes sobresaturar ya que es el espacio para 

llenar y rellenar de todo lo que te gusta, eso sí elige un 
tema principal y un estilo y mantenlo siempre ordenado  

sin importar cuántas cosas pongas en él.

Moderno / Entretenido / Amplio

Recuerda contactarnos vía Instagram para tips,
recomendaciones de productos, y asesoría en mejoras de 

tu Mancave.



ELIGE LOS COLORES AMBIENTE

¿Quieres que tu Mancave se vea como la de un profesional? 
Elige 3 colores de alguno de estos grupos (puedes buscar mas 

paletas online) y escoge  los elementos principales de tu 
espacio en esos tonos . Pueden ser los edredones, cortinas, 
tapetes, paredes, techo, obras de arte o piezas decorativas 

grandes y/o muebles principales)

1 2

3
4

5
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Decoración para MANCAVE



PRODUCTOS RECOMEDADOS PARA TU MANCAVE

Juego de coctelería con 
base de bambú

Lampara colgante 
estilo industrial vintage

Por menos de $700

Destapador
de botón para cerveza

Destapadores con 
forma de naipe

Decoración para MANCAVE

Productos verificados

Productos Eco-friendly

https://www.amazon.com.mx/Lim%C3%B3n-Herramientas-Accesorios-Fabricantes-Profesionales/dp/B07WQ2SDNR/ref=sr_1_4?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=man+cave+bambu&qid=1631254333&sr=8-4
https://www.amazon.com.mx/Industrial-Colgantes-Iluminaci%C3%B3n-restaurante-cup-shaped/dp/B08TR7GBLL/ref=sr_1_5?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=man+cave+bambu&qid=1631254591&sr=8-5
https://www.amazon.com.mx/Industrial-Colgantes-Iluminaci%C3%B3n-restaurante-cup-shaped/dp/B08TR7GBLL/ref=sr_1_5?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=man+cave+bambu&qid=1631254591&sr=8-5
https://www.amazon.com.mx/Destapador-corcholatas-restaurante-vanguardista-Tutulix/dp/B093LRDQX2/ref=sr_1_6?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bar+reciclado&qid=1631255762&sr=8-6
https://www.amazon.com.mx/Destapador-corcholatas-restaurante-vanguardista-Tutulix/dp/B093LRDQX2/ref=sr_1_6?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bar+reciclado&qid=1631255762&sr=8-6
https://www.amazon.com.mx/Redlemon-Destapador-Botellas-Inoxidable-Resistente/dp/B07YSTLZFC/ref=sr_1_57_sspa?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bar+reciclado&qid=1631256530&sr=8-57-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT0dZMFIzQUE2T1VJJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjUyNjAzMUtDS0taOTlXN0hZNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTU5OTY1M0M0TjJFWEhPVUpZTyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2J0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=


Juego de 3 lámparas 
colgantes estilo industrial 

vintage

Máquina para fabricar tus 
propias bebidas 

carbonatadas
Bote de basura estilo 

industrial 20 Lt

Por más de $700

Cava de piso inclinada en 
madera recuperada

Patrocinado

Productos verificados

Productos Eco-friendly

https://www.amazon.com.mx/Licperron-L%C3%A1mpara-industrial-cl%C3%A1sico-unidades/dp/B07FCKWWYD/ref=psdc_9886266011_t2_B08TR7GBLL
https://www.amazon.com.mx/Fabricante-chispeante-carbonatada-carbonataci%C3%B3n-reutilizable/dp/B086V2WDFG/ref=pd_sbs_16/132-1297671-8198359?pd_rd_w=YAYPn&pf_rd_p=3448d5d8-ba16-433b-96bb-6e4549c841b1&pf_rd_r=GPW3M9D6ACFQDDQV8BE0&pd_rd_r=99d1f9d8-6a37-4c90-a0cd-2df66a55d1ce&pd_rd_wg=rEuXq&pd_rd_i=B086V2WDFG&psc=1
https://www.amazon.com.mx/gp/product/B07GH6XQYS/ref=ewc_pr_img_1?smid=A1MUT7RTQX0KMV&psc=1
mobumuebles.com/collections/linea-original/products/cava-inclinada-para-vinos-con-o-sin-patas
https://www.mobumuebles.com/collections/linea-original/products/cava-inclinada-para-vinos-con-o-sin-patas


Kit Cortadora de botellas-
Recicla tus botellas en vasos, lámparas y más.

Si estás buscando un artículo en especial para tu 
mancave, te ayudamos a encontrarlo, solo 

contáctanos vía Instagram!

Por más de $700

Corchos reciclados –
para decoración

https://www.amazon.com.mx/Cortadora-artesanal-botellas-vidrio-resistencias/dp/B07QWQR4X2/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=reciclado&qid=1631259245&sr=8-4
https://www.amazon.com.mx/Premium-Recycled-Corks-Natural-Around/dp/B003XZ54BO/ref=sr_1_39?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bar+reciclado&qid=1631256530&sr=8-39


EN NUESTRA PROXIMA EDICIÓN…

Elige el tema central de tu Mancave: 

Cuarto de videojuegos

Cigar room

Cuarto de apuestas

Home office

Y más..

Además de nuevos productos especiales que sí o sí debes tener y 
descuentos en productos específicos.



ECO TIPS DEL MES

Servilletas de papel por servilletas de tela (y lávalas 
con jabón biodegradable)

Comprar botellas de agua, mejor rellénala en 
envases reutilizables

Uso de calentadores eléctricos por cortinas gruesas
o dobles y sellar bien tus puertas y ventanas.

Cuelga la ropa al sol, en lugar de usar secadora.

Usa bicarbonato de sodio antes de probar un 
quitamanchas con químicos

CAMBIA FACILMENTE ESTAS 5 ACCIONES:

TIPS PARA UNA VIDA MÁS SUSTENTABLE



MINI-SECCIÓN ESPECIAL

luzea_artworks

ARTISTAS RECOMENDADOS

_francis.co

Visítalos dando click en el ícono

https://www.instagram.com/luzea_artworks/
https://www.instagram.com/luzea_artworks/
https://www.instagram.com/_francis.co/
https://www.instagram.com/_francis.co/




MARCAS SUSTENTABLES

Juntamos para ti las marcas con productos y
servicios basados en la sustentabilidad y decoración
con calidad verificada, las actualizamos y agregamos
nuevas cada mes.

MIRAGOSTUDIO

MARCAS DEL MES



Todas las piezas son elaboradas en Guadalajara con cuero 
vegano de Nopal, con el propósito de reemplazar el cuero 

animal y fomentar el consumo de ¨Ethical Fashion¨ y la moda 
sustentable.

Nuestra visión es crear piezas únicas llenas de significado, piezas 
que cuenten una historia.

@mirago.studio
www.miragostudio.com

MIRAGOSTUDIO es una marca 100% mexicana curada 
por Mariela Noval, diseñadora industrial. El enfoque de 

la marca es crear piezas únicas, sustentables, y de la 
mejor calidad.

http://www.instagram.com/mirago.studio/
https://www.miragostudio.com/


instagram.com/cacaunaturals
www.cacau.mx

Filosofía. Dar amor mientras se crean desodorantes 100% 
naturales, ingredientes a base de plantas, minerales y aceites 
esenciales. Hechos a mano y en pequeñas cantidades usando 
solo los mejores ingredientes disponibles.

Nuestras metas:
•Cambiar la forma en que nosotros como sociedad vemos la 
salud y el cuidado personal, proveyendo productos de alta 
calidad libres de efectos negativos.
•Terminar con el sufrimiento en todos los seres vivos que 
proviene de dañar y contaminar nuestro planeta.
•Fomentar el profundo cuidado personal.

http://www.instagram.com/cacaunaturals
https://www.cacau.mx/


www.smartbamboo.mx

instagram.com/smartbamboomx

facebook.com/smartbamboomx

Su misión: Hacer que la gente duerma mejor. Hoy en día cuentan 
con más de 20 productos diferentes, incluyendo colchones, 

sábanas, toallas y hasta sillones de masaje de última generación.

colchones

toallas

batas

Sillones de
masaje

https://www.smartbamboo.mx/
http://www.instagram.com/smartbamboomx
http://www.facebook.com/smartbamboomx


www.mobumuebles.com.mx

instagram.com/eco_mobiliario

facebook.com/mobumuebles

Mobiliario en maderas sólidas 100% sustentables.
Fabricantes directos de diseños a la medida o bien de catálogo 

en estilos antiguo, rústico, industrial, escandinavo, mediterráneo, 
entre otros.

http://www.mobumuebles.com.mx/
http://www.instagram.com/eco_mobiliario
http://www.facebook.com/mobumuebles


PRODUCTOS RELACIONADOS CON 
ESTA EDICION

Tapete redondo 
tejido en fibras 

recicladas
Tapete grande tejido en 

algodón  reciclado

Farol de 
pared colonial

Libro Leyendas 
Mexicanas

Productos verificados

Productos Eco-friendly

https://www.amazon.com.mx/multichindi-reversible-multicolor-decorativa-dormitorio/dp/B08H88CKMR/ref=sr_1_3?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=decoracion+reciclado&qid=1631257386&sr=8-3
https://www.amazon.com.mx/100-Recycled-Cotton-Colorful-Chindi/dp/B01KZRZMZU/ref=pd_day0fbt_img_1/132-1297671-8198359?pd_rd_w=qeZOx&pf_rd_p=b503549b-10f1-492f-8b11-f63d2e163a6c&pf_rd_r=611YM3TXK7AS7Y9P3DGV&pd_rd_r=162b2de5-007b-4409-a87a-312af60a9421&pd_rd_wg=Lcal3&pd_rd_i=B01KZRZMZU&th=1
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-792914948-farol-de-pared-colonial-2-formas-de-instalar-pexteriores-_JM?searchVariation=59699549384#searchVariation=59699549384&position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=cf768148-81af-4449-9df0-f0250cab1f5f
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-792914948-farol-de-pared-colonial-2-formas-de-instalar-pexteriores-_JM?searchVariation=59699549384#searchVariation=59699549384&position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=cf768148-81af-4449-9df0-f0250cab1f5f
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-792914948-farol-de-pared-colonial-2-formas-de-instalar-pexteriores-_JM?searchVariation=59699549384#searchVariation=59699549384&position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=cf768148-81af-4449-9df0-f0250cab1f5f
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-792914948-farol-de-pared-colonial-2-formas-de-instalar-pexteriores-_JM?searchVariation=59699549384#searchVariation=59699549384&position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=cf768148-81af-4449-9df0-f0250cab1f5f
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-937149698-leyendas-mexicanas-de-mexico-prehispanico-al-mexico-colonial-_JM#position=8&search_layout=grid&type=item&tracking_id=465dc845-953c-4c87-8551-f1e561bc9198
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-937149698-leyendas-mexicanas-de-mexico-prehispanico-al-mexico-colonial-_JM#position=8&search_layout=grid&type=item&tracking_id=465dc845-953c-4c87-8551-f1e561bc9198
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PRODUCTOS RELACIONADOS CON 
ESTA EDICION

Productos verificados

Productos Eco-friendly

Librero o estante en tablón 
de pino recuperado y 

acero

Juego de burós / mesas 
laterales en madera 

recuperada Alfombra reversible 
interior/exterior 
100% reciclada

Tortillero térmico de 
diseño mexicano

P
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https://www.mobumuebles.com/collections/linea-original/products/copy-of-librero-o-estante-vertical-cuadrado-en-tablon-de-pino-y-herreria
https://www.amazon.com.mx/DANISH-ENDURANCE-cl%C3%A1sico-materiales-reciclados/dp/B08BLQZBJ7/ref=cs_sr_dp_4?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1IL5CFYU94INO&keywords=reciclado&qid=1644264854&sprefix=reciclado%2Caps%2C162&sr=8-2&th=1&psc=1
https://www.amazon.com.mx/Playa-Rug-reversible-interiores-decoloraci%C3%B3n/dp/B097MCMPKJ/ref=sr_1_19?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1PGMP82E4OYUQ&keywords=alfombra+reversible+reciclado&qid=1644267895&s=handmade&sprefix=alfombra+reversible+reciclado%2Chandmade%2C115&sr=1-19&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.a7e2cb0a-2621-45d7-91b0-cec7831d0f99
https://www.amazon.com.mx/Hermoso-tortillero-t%C3%A9rmico-dise%C3%B1o-mexicano/dp/B08GL8WS4L/ref=sr_1_138?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=22OSKADBLWXEY&keywords=sustentable&qid=1644267539&s=handmade&sprefix=sustentable%2Caps%2C124&sr=1-138


Productos verificados

Productos Eco-friendly

Calavera artesanal 
decorativa de diseño 

mexicano Corazón de Barro 
decorativo de pared

Camino de mesa hecho 
por artesanas 
oaxaqueñas

Cántaro decorativo de 
barro pintado a mano

PRODUCTOS RELACIONADOS CON 
ESTA EDICION

https://www.amazon.com.mx/Calavera-Decorativa-Artesanal-Artesanos-Mexicanos/dp/B07RVDKZF3/ref=sr_1_12?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3NBTI78W250BB&keywords=escultura+mexicana&qid=1644267968&s=handmade&sprefix=escultra+mexicana%2Chandmade%2C115&sr=1-12#customerReviews
https://www.amazon.com.mx/decoraci%C3%B3n-artesanos-Mexicanos-colgarlo-Esmeralda/dp/B09MVJNQQC/ref=sr_1_10?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=4NA71OTTXJJT&keywords=artesania%2Bmexicana&qid=1644268397&s=handmade&sprefix=artesania%2Bmexicana%2Chandmade%2C114&sr=1-10&th=1
https://www.amazon.com.mx/decoraci%C3%B3n-artesanos-Mexicanos-colgarlo-Esmeralda/dp/B09MVJNQQC/ref=sr_1_10?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=4NA71OTTXJJT&keywords=artesania%2Bmexicana&qid=1644268397&s=handmade&sprefix=artesania%2Bmexicana%2Chandmade%2C114&sr=1-10&th=1
https://www.amazon.com.mx/dp/B08HR7VS51/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B08HR7VS51&pd_rd_w=tFdOH&pf_rd_p=b50bff65-f927-41f0-823d-59243a9974bf&pd_rd_wg=XEOHN&pf_rd_r=F2M4FXYVBZYR4J0V39GJ&pd_rd_r=8289d1d7-b665-4253-9850-de57e2c3602e&s=handmade&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE5QUwxQ01YVU1JMFkmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA5Njk0ODMyU083UlBDRFpRTU1UJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwMjkyMzFXTDdZQlk4TllNN0gmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl


Repelente de 
mosquitos orgánico 

para la piel

Productos verificados

Productos Eco-friendly

Fibra biodegradable 
para lavar (24pzs)
de fibra de agave y

fibras recicladas

PRODUCTOS RELACIONADOS CON 
ESTA EDICION

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-820089907-repelente-de-mosquitos-eco-natural-refill-liquido-1-litro-_JM#position=11&search_layout=grid&type=item&tracking_id=b0d2395d-2d33-460a-b052-aed4e22640ee
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-820092902-repelente-de-mosquitos-eco-natural-refill-liquido-4-litros-_JM#position=23&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=f1f177dc-f46a-4c21-9adf-8335b6caa57d&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=23&ad_click_id=MmYxMDBhM2YtNTlhMC00NTM0LWEwYWMtNTA2MDE4OWRhNWJm
https://www.amazon.com.mx/Fibra-biodegradable-trastes-cocina-piezas/dp/B085DDFHFJ/ref=sr_1_13?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1IL5CFYU94INO&keywords=reciclado&qid=1644265730&sprefix=reciclado%2Caps%2C162&sr=8-13


GIVEAWAYS Y DESCUENTOS

Serán publicados en nuestra cuenta de Instagram:

Esperamos hayas disfrutado de esta edición.
Gracias y nos seguimos leyendo!

Si ya estás suscrito a esta revista y aún no nos sigues en 
Instagram solo

ENTRA al link arriba y dale click en SEGUIR

Si aún no estás suscrito (costo $37/mes):

/revista_ecodecoracion

No olvides enviarnos tus comentarios y sugerencias para 
futuras ediciones! 

Haz click aquí para suscribirte

https://www.instagram.com/revista_ecodecoracion/
https://www.instagram.com/revista_ecodecoracion/
https://www.mobumuebles.com/pages/ecodecoracion

