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¿Por qué las
esferas?
AGENCIAS

Ciudad de México

Unas bolas doradas con unas hojas de eucalipto y una delicada guirnalda de luces tendrá la misma fuerza y llenará tu casa de magia.

DECORACIÓN
navideña
AGENCIAS

Ciudad de México
Cuando se acercan las fiestas navideñas, siempre surge la cuestión de la decoración. Tienes a tu alcance
multitud de elementos para
decorar tu casa, aunque no
tienes que usarlos todos.
Desde aquí queremos presentarte desde los más básicos, hasta algunos de los
que puedes prescindir. No
olvides estar a la última en
las tendencias de decoración para este año.
Pasos a seguir:
Uno de los elementos
que no puede faltar para decorar tu casa en Navidad es
el árbol. Sea natural o de
plástico, debes buscar los

vitados es demostrando tu
adornos que más vayan con
espíritu navideño desde la
el estilo de tu hogar. Si quiepuerta de entrada de tu cares puedes ver algunas
sa. Puedes adornarla con
ideas aquí. El único adorno
muchos elementos, aunque
que no puedes dejar es la eslos más tipicos son las guirtrella.
naldas con capanas o con
Algo que tampoco falta
ángeles.
en casi ningún hogar en NaTodavía en el
vidad es un beexterior, no olvilén. Puede ser de
des que puedes coestilo más moUtiliza las ideas
que más vayan
locar múltiples
derno o más clácon el estilo de
adornos fuera. Lusico, pero las fitu hogar.
ces o pequeños Paguras que no
pa Noel trepadores pueden
pueden faltar son el niño Jeser una buena forma de
sús, la Virgen María y San
adornar las paredes o balcoJosé. El resto como los pasnes de tu casa. Tenemos
tores, el buey y la mula, o inmás ideas para la decoracluso los Reyes de Oriente
ción de tu balcón.
son elementos opcionales.
Para decorar la casa en
No debes olvidar que la
Navidad puedes, incluso,
decoración de tu casa emutilizar tus propios adorpieza desde fuera. Una buenos. Unos muy originales
na forma de acoger a tus in-

Tip

Enla puerta de entrada, una corona, será la bienvenida más mágica, un aperitivo muy dulce de lo que vendrá después.

son los centros de mesa que
puedes realizar tú mismo.
Te dejamos algunas ideas
para que demuestres tus habilidades.
Puedes utilizar otros
adornos para el interior de
tu casa en Navidad. Figuras
de Papa Noel, guirnaldas,
lazos rojos... Aunque desde
aquí te aconsejamos que utilices velas para las noches
festivas, puesto que conseguirás un ambiente muy cálido y confortable.
Por último, te recomendamos que no abuses de las
luces. El exceso de estas, sobre todo de las de varios colores y que además se mueven pueden generar cierto
nerviosismo a tus invitados
durante los días de Navidad.

La repisa de la ventana es un lugar ideal para poner varios adornos mini.

Si quieres una Navidad realmente mágica, tu casa necesita un árbol que cumpla las expectativas.

En sus estos inicios lo que
ocurría era que los árboles
de Navidad se decoraban
con manzanas rojas. Estas
manzanas remiten a un
elemento religioso, es decir, las manzanas son la
fruta que representa el pecado original y las tentaciones de Adán y Eva. De
la misma forma, también
se colocaban velas para
simbolizar la luz de Cristo.
Con el paso del tiempo,
esta decoración fue evolucionando. De hecho, las
manzanas se echaban a
perder y las velas tenían
cierto peligron en el hogar.
En este sentido, poco a poco se fue optando por las
bolas de Navidad (esferas
de vidrio, de plástico u
otros materiales...) así co-

mo otros elementos decorativos como las luces o las
guirnaldas.
Existe otra historia
que llevó a la presencia
de las esferas de Navidad
en el hogar. Se cuenta que
en 1858, en el norte de
Francia, hubo una gran
sequía que impidió las cosechas de manzanas, y en
consecuencia, no se podían decorar los árboles
navideños. En consecuencia, una fábrica de vidrio
de la región creó las esferas de vidrio en color rojo, con el objetivo de simular manzanas y así
sustituirlas. Más tarde,
con industrialización (y
el capitalismo) se comenzó con la fabricación masiva de esferas de Navidad decoradas, y se incorporaron como elementos
fijos de la Navidad.

Las esferas son elementos fijos en la Navidad.

AMIGAS

Carolina y Ana Paola. (Fotos del 2010)

Andrea, Brenda y Frida.

