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11 CONSEJOS

FÁCILES PARA
CREAR UN HOGAR

TRANQUILO Y
RELAJANTE

HOY EN DÍA EL ESTRÉS ESTÁ
SIEMPRE PRESENTE, PERO TU

HOGAR NO DEBERÍA CONTRIBUIR
MÁS A ELLO

4 SENCILLOS
CONSEJOS
ECOLÓGICOS PARA
DECORAR TU HOGAR

OCHO CONSEJOS
PARA ELEGIR EL

COLOR MÁS
ADECUADO PARA TU

HOGAR
EL COLOR QUE ELEGIMOS PARA

NUESTRO HOGAR PUEDE INCLUSO
TENER UN EFECTO DIRECTO EN EL

VALOR PERCIBIDO DE NUESTRA
VIVIENDA

W E A R T H O M E . N E T

AL REDECORAR TU HOGAR, ES
IMPORTANTE EQUILIBRAR LOS
CAMBIOS Y LA SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL



4 SENCILLOS CONSEJOS
ECOLÓGICOS PARA
DECORAR TU HOGAR
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Te damos unos tips para empezar a ser
responsables en la decoración de tu
hogar

OCHO CONSEJOS PARA
ELEGIR EL COLOR MÁS
ADECUADO PARA TU HOGAR
El color que elegimos para nuestro hogar
puede incluso tener un efecto directo en
el valor percibido de nuestra vivienda

11 CONSEJOS FÁCILES PARA
CREAR UN HOGAR
TRANQUILO Y RELAJANTE
Hoy en día el estrés está siempre
presente, pero tu hogar no debería
contribuir más a ello
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4 SENCILLOS
CONSEJOS
ECOLÓGICOS
PARA DECORAR
TU HOGAR
Al redecorar tu hogar, es importante
equilibrar los cambios y la
sostenibilidad medioambiental. Hay
algunas cosas que puedes hacer para
ahorrar dinero y ayudar al medio
ambiente al mismo tiempo.

4 SENCILLOS CONSEJOS ECOLÓGICOS PARA DECORAR. . .

2. RECONOCE QUE LO
VINTAGE ES CHIC

Si no te importa que los muebles
tengan un poco de desgaste, o incluso
lo prefieres, lo ideal es buscar muebles
de segunda mano o restaurados.
 
Hoy en día es sencillo hacerse con estas
piezas, y sin duda muchos de los
muebles que compres de esta manera
tendrán mucha más calidad que las
maderas de los muebles nuevos y
baratos del mercado.
 
Otro consejo rápido es que aproveches
el espacio vertical, es decir que pongas
estanterías. Es probable que incluso
tengas algún objeto que ya no utilizas
para su función original y que te pueda
servir como estantería.

1. SE ECO-NSCIENTE

A veces, la forma más sencilla de
mejorar la decoración de tu hogar es
añadir un nuevo mueble. Hay muchas
opciones en el mercado para modificar
o añadir nuevos muebles, pero la
verdad es que en muchos casos no son
tan baratas y en otros requieres de
mucha habilidad y paciencia para que
queden a tu gusto.
 
Muchas empresas ofrecen muebles y
decoración que son duraderos y de
calidad, que utilizan materiales
reciclados y de un “origen ético” y que
además están diseñados de forma
moderna. Al encontrar muebles
ecológicos bien hechos, estás
reduciendo la posibilidad de tener que
reemplazarlos nuevamente en un futuro
cercano. A la larga, es más barato
comprar una pieza de calidad que 

reemplazar los muebles mal hechos en
un período de tiempo más corto.
 
Además de ahorrar dinero, comprar
un mueble ecológico de calidad
también ahorra desechos y espacio
en los masificados vertederos.

3. AMPLIAR EL CICLO Y
REUTILIZACIÓN

Tanto si lo haces tu mismo/a como si
contratas a un experto, la reutilización y
reparación de los muebles antiguos es
una gran solución. Puede que no sea el
sistema más rápido, pero simplemente
cambiando la tapicería de un sofá o
pintando unas sillas viejas puedes
cambiar el ambiente de una habitación.
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Encontrar nuevos usos para objetos
antiguos puede ser una forma divertida
de desafiar tu lado creativo. Convertir
un piano en una estantería o una
cabina telefónica en un sofá es un poco
exagerado para una renovación
doméstica estándar, pero los proyectos
simples como el uso de maletas viejas o
baúles como mesas laterales o
convertir una mesa de máquinas de
coser en un tocador

darle nueva vida a las piezas viejas.
 
Si te estás mudando o simplemente
quiere cambiar algún espacio pero
tienes muebles que aún están en
buenas condiciones, véndelos.Comprar,
vender y comerciar localmente ayuda a
todos los involucrados sin dañar el
medio ambiente.

UNOS ÚLTIMOS
CONSEJOS

Confía en el instinto a la hora de elegir
la decoración ecológica para tu hogar.
Elige muebles que sean un reflejo de tu
personalidad y estilo. Tanto si decides
dar nueva vida a piezas antiguas o
actualizar a nuevos muebles, tu hogar
se sentirá fresco y con más estilo de
inmediato.

Si ya no puedes seguir viendo la silla en
la que te sentabas de niño a la mesa
por más tiempo, considera donarla.
Muchas personas tiran los muebles
viejos porque asumen que nadie los
querrá. Pero hay mucha gente que 
siempre está buscando maneras de

4. DONA O VENDE
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SUEÑA
Crea un hogar único
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¿Cómo te sientes cuando entras en tu
hogar? ¿Feliz? ¿Calmado? ¿Estresado?
Hoy en día el estrés está siempre
presente, pero tu hogar no debería
contribuir más a ello.
 
A continuación, compartimos algunas
soluciones simples para crear tu propio
santuario:

11 CONSEJOS
FÁCILES PARA
CREAR UN
HOGAR
TRANQUILO Y
RELAJANTE

El desorden produce caos físico y mental.
No solo puede dejarte luchando por
encontrar las llaves mientras corres hacia
la puerta, sino que puede afectar incluso
cuando estás sentado en tu oficina a 20
km de distancia. Pon remedio a este
desorden, y ordena ese montón de ropa
que dejaste en la silla del dormitorio o los
papeles de encima de la mesa del
comedor.

1. TODAS LAS
HABITACIONES SON
IMPORTANTES

Normalmente siempre tenemos alguna
habitación en casa que no hemos
terminado de decorar, bien por falta de
uso, de tiempo o de ganas. Lo más
sencillo es mantener la puerta cerrada
y olvidarnos de ella.
 
Desafortunadamente, estas
habitaciones pesan sobre tu
inconsciente y descargan tu energía;
son esencialmente una tarea que queda
por hacer. Para crear armonía, debes
“inspirar” cada espacio de tu hogar.

2. CONQUISTA EL
DESORDEN

El color te impacta a un nivel emocional,
psicológico y físico. Los estudios han
demostrado que el color puede cambiar
la temperatura corporal y el apetito.
Puede afectar a tu estado de ánimo o
nivel de energía. Analiza cómo los
diferentes colores te impactan antes de
decidir qué tonos pintarás tus paredes.

3. COLOR

Las experiencias que has tenido en tu vida
cuelgan de las paredes o están colocadas
en las estanterías de tu hogar.
Probablemente tengas recuerdos
asociados con tu sofá o el cuadro de la
pared. Cuando las asociaciones son
negativas, estos recordatorios pueden
vaciarte. Se consciente de los elementos
en tu hogar que están asociados con
sentimientos negativos. Al eliminar este
“mal rollo”, estarás un paso más cerca de
crear un espacio sereno.

4. ELIMINE EL “MAL ROLLO”
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Una vez que hayas analizado los
recuerdos que conforman tu hogar,
observa aquellos elementos que te
hacen sonreír. Comienza a agregar
artículos de excursiones divertidas que
te recordarán los buenos tiempos y las
personas queridas. Estos artículos te
darán un impulso, te nutrirán y te
inspirarán a medida que avanzas por tu
hogar y tu vida.

5. ENERGÍAS POSITIVAS

Decide qué cualidades, características y
atmósfera deseas crear. Este es tu
“Lema del Santuario”. Cada uno de
nosotros tiene necesidades únicas que
nuestro entorno puede ayudarnos a
cumplir; comienza a determinar cómo
tu entorno puede ayudarte. Coloca este
eslogan en un lugar que te sirva como
un recordatorio diario para ayudarte a
mantenerte enfocado en tu vida ideal y
tu hogar.

6. LEMA DEL SANTUARIO
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Las plantas son importantes por
muchas razones al diseñar una casa
relajante. No solo es una forma
adicional de llevar la naturaleza a tu
hogar, sino que también ayuda a
limpiar y re-oxigenar el aire interior. La
incorporación de plantas ayudará a
eliminar los elementos nocivos del aire
que respiras.

Es fácil sentirse abrumado con las
tareas de la vida diaria. Tómate un
momento para reflexionar sobre cómo
te gustaría que se viese tu hogar y tu
vida, y comienza dando pequeños
pasos cada día para crear un hogar
tranquilo y sereno.

8. POTENCIA DE LAS
PLANTAS

Estamos viviendo en una sopa tóxica
que puede crear desarmonía y
enfermedades. Desafortunadamente, el
aire atrapado dentro de tu hogar es
muchas veces más tóxico que el aire del
exterior. Abre tus ventanas cada día y
recuerda respirar profundo.

9. BIENVENIDA VENTANA

La asignación de espacios para jugar,
descansar y trabajar te ayudará a
pasar inconscientemente de una
actividad a otra con facilidad. Diseña tu
hogar con áreas designadas para
diversas actividades. Esto crea una
señal automática para tu subconsciente
que te informa que es hora de una
actividad específica.

10. ZONAS TECNOLÓGICAS

11. TOMAR MEDIDAS

Como seres humanos, estamos
diseñados para apreciar la belleza
natural que nos rodea. Esto sucede
especialmente con la naturaleza. Al
incorporar elementos naturales en tu
hogar, estos alimentarán los profundos
deseos de tener una sensación de
calma interior y paz.

7. ELEMENTOS NATURALES
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OCHO
CONSEJOS
PARA ELEGIR EL
COLOR MÁS
ADECUADO
PARA TU HOGAR
El color que elegimos para nuestro
hogar puede incluso tener un efecto
directo en el valor percibido de nuestra
vivienda. Según un informe, las casas
donde los propietarios habían pintado
todas las habitaciones del blanco
alcanzaban un precio de venta más
bajo que las casas donde se usaba el
color.
 
Sin embargo, muchos tenemos miedo
de usar el color y nos enfrentamos a un
verdadero problema cuando se trata de
elegir el tono correcto para nuestros
hogares. Tenemos miedo de
equivocarnos y de que el color nos grite
cada vez que entramos en una
habitación.
 
Por eso a continuación te damos 8
consejos para que puedas elegir el
color perfecto para tu vivienda.

OCHO CONSEJOS PARA ELEGIR EL COLOR MÁS. . .

El secreto para hacerlo bien es la
estratificación. Es decir, debes
comenzar con un fondo neutro en las
paredes y desarrollar el color con 

2. COLORES OSCUROS

No tengas miedo de usar colores
oscuros. No siempre pintar una
habitación de un color oscurecido la
hará parecer pequeña. En realidad
puede tener el efecto contrario. El truco
es elegir la versión tiza del color elegido.
Como hemos comentado en el primer
punto, los tonos realmente oscuros
pueden caer en la categoría de neutros,
y por lo tanto crear un entorno perfecto
para agregar piezas de arte u otros
accesorios.

1. CAPAS

cuidado agregando colores más
atrevidos a través de accesorios y arte.
Esto no significa que tengas que pintar
las paredes de un tono suave y
aburrido. Existe una versión neutral de
prácticamente cualquier color: los
grises, los caramelos, los tonos
arenosos… todos ellos funcionan en
cualquier versión desde claro a oscuro
como un fondo neutro que puede
combinar con cualquier otro color de
acento.

3. PIENSA EN CÓMO
USARÁS EL ESPACIO

Antes de comenzar a pensar en los
colores, pregúntate cómo lo vas a
utilizar y cómo quieres sentirte en cada
espacio. Por ejemplo, no es lo mismo el
ambiente que se espera que haya en
una cocina que en un dormitorio. Las
cocinas son un entorno más bien
vibrante, fresco y acogedor, por lo que
es más conveniente elegir colores más
brillantes con contenido de amarillo por
ejemplo. Por el contrario en tu 



dormitorio necesitas crear un ambiente
tranquilo. Los colores más suaves que
crean una sensación de tranquilidad
son una excelente opción, o incluso en
este caso podríamos considerar un
color oscuro y caprichoso para crear un
efecto de “refugio”.
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4. PRUEBA ANTES DE
PINTAR

Para seleccionar el color perfecto es
conveniente hacer una prueba con los
colores que más te hayan gustado y de
esta manera poder compararlos. Una
vez que hayas reducido tu selección a
tres o cuatro colores, compra un bote
de cada uno de ellos. En lugar de pintar
directamente en la pared, es preferible
pintar sobre una pieza grande o
tablero, de esta manera podrás llevarlo
por toda la habitación probando el
color en diferentes condiciones de luz.

5. MANTENTE ALEJADO DE
LAS TENDENCIAS

Nunca selecciones un color basado en
una tendencia o moda ya que puede
resultar anticuado en poco tiempo. Las
redes sociales son una maravillosa
fuente de inspiración, pero están muy
orientados a la tendencia. Por ejemplo,
si estás viendo que muchos entornos se
pintan de verde, es un buen indicativo
de que está muy de moda en este
momento y, por lo tanto, es probable
que pronto deje de estarlo. Aunque es
relativamente fácil volver a pintar las
paredes, seguro que no es algo que
quieras hacer todos los años. Por eso, 

si has tenido un flechazo con un color
de tendencia, introdúcelo con
accesorios y elementos que puedan
reemplazarse fácilmente y elige una
pintura de pared complementaria que
sea más atemporal.

6. USA EL ARTE COMO
FUENTE DE INSPIRACIÓN

Si comienzas desde cero, debes elegir
primero alguno de los elementos
principales de la habitación, como un
sofá o cortinas, para obtener ideas de
colores. Si necesitas algo de inspiración;
un buen lugar para comenzar es partir
de una obra de arte que planeas colgar
en esa habitación. Esta es una buena
manera de generar una paleta de
colores adecuada y garantizar un
aspecto totalmente coherente.

7. TRABAJA CON LO QUE
TIENES

Saber el color del que te gustaría pintar
una habitación es un excelente primer
paso, pero elegir el tono final debe ser
una de las últimas cosas que hagas. Si
es una habitación existente, tómate un
tiempo para hacer un inventario de
todas las características y elementos
permanentes, como el color del suelo o
las cortinas. Piensa en las telas de
tapicería y cualquier obra de arte que
tengas. El color de la pared tendrá que
funcionar con estos elementos, de lo
contrario terminarás con una
habitación donde parecerá que todo
está fuera de lugar.
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8. PIENSA EN TU HOGAR
COMO EN UN TODO

Uno de los errores más grandes que las
personas cometen cuando pintan sus
casas es no considerar las habitaciones
adyacentes y cómo funciona la casa en
su totalidad. Los colores en tu hogar,
especialmente si están en una misma
planta, deben tener una paleta cohesiva
y deben complementarse entre sí.
Reúne las muestras de cada habitación
y asegúrate de que todas se
complementen entre sí.



SÍGUENOS
Vive tu casa

WEARTHOME.NET
info@wearthome.net


