CAMBIO DE ARMARIO

5 pasos para
cambio de armario

mi ve s t id o r a z u l. c om

Existen estudios que han comprobado que el buen vestir
inﬂuye en la autoestima.

He creado esta guía con los 5 pasos para hacer un buen cambio de armario. Está pensada y

Sobre todo, en ámbitos como el profesional. Obviamente vestir con ropa de calidad no te con-

ella, cómo inevitablemente van evolucionando las prendas que necesitamos vestir para cada

vierte en mejor profesional. Pero inﬂuye en mejorar tu autoestima y, por tanto, tu conﬁanza.

ocasión. Por ejemplo, ante y después de tener hijos se viste diferente. De la misma manera que

diseñada para tener una perspectiva realista de cómo va evolucionando nuestra vida y, con

no es lo mismo trabajar en un almacén que de cara al público. Nuestras necesidades cambian
Cómo te vistes tiene consecuencias emocionales, ¿por qué no eliges la felicidad?

y con ello, la ropa que necesitamos para nuestro día a día.

Seguro que miles de veces has abierto tu armario, y aunque esté repleto de ropa, piensas:

Te recomiendo que te prepares un café o tu té favorito y reserves 2 horas de tu tiempo para
estar relajada y lejos de pensamientos que te hagan perder inspiración. Pon música. Enciende

"No tengo nada que ponerme"
"No me gusta nada"
"Estoy aburrida de vestir siempre lo mismo"
juntas vamos a empezar a dar forma a tu armario pensando en ti misma y en las prendas que

una vela y deja que todo invada este momento. Hazlo bonito. Hasta lo más sencillo puede convertirse en un buen plan.

¡Vamos a por ello! Vas a (re) enamorarte de tu armario.

más te gusta vestir.

La moda es inﬁnitamente ﬂexible y moldeable,
porque es ella la que se adapta a ti y no al contrario.
Sí que es hora de dejarse de clichés.
Sonríele a la moda y hazla tuya.

PASO 1
Saca toda la ropa de tu armario y de tus cajones
El saber nos da poder.
Empecemos por el principio. Para saber qué hay en tu armario, empieza por sacarlo todo, así
tendrás una perspectiva completa.
Si en tu armario tienes solo la ropa de una temporada, este ﬁn de semana empieza por ahí. Y
deja la otra temporada para el siguiente ﬁn de semana. En cambio, si tienes toda la ropa de
verano e invierno junta, lo primero que debes hacer es separar por prendas de temporada.
vuelve al armario ocupando un lugar privilegiado en él y en tu vida.

•
•
•

Vacía armarios y cajones.
Reclasifícalo todo.
Toca cada prenda y decide si te hace sentir bien.

A medida que damos un repaso a las prendas, vemos qué sentimos. Si todavía te hace feliz o
te resuelve looks, adelante, devuélvela al armario. Si ves que no te dice nada, déjala en una
caja, y ya veremos qué hacemos con ella.

Vamos a quedarnos con aquellas prendas que de verdad te sacan una sonrisa, te hacen sentir bien
o te resuelve un look porque te hace la base perfecta para un look con estilo.

PASO 2
Filtrar las prendas
Tu ropa debe hacerte sentir bien.
Una vez tienes solo la ropa de una temporada, pon en un montón esa ropa que te gusta, que
te favorece y que te sueles poner, incluyendo zapatos y ropa interior. Ten en cuenta tu estilo de
vida (situaciones que sueles vivir, trabajo, ocio, planes, momentos…). Hazte estas preguntas:

•

¿Todavía me hace feliz?

•

¿Me resuelve un look?

•

¿Me saca una sonrisa cuando la veo?

Si cumple las 3 reglas y pasa los ﬁltros, adelante, devuelve la prenda al armario. Si, por el contrario, no te dice nada, déjala en una caja, y ya veremos qué hacemos con ella.
Quédate con aquellas prendas que de verdad te van a ayudar a crear el armario perfecto.

PASO 3
Analiza y aprende
Separar por tipos de prendas te dará un reﬂejo de tu estilo
Una vez separes unas prendas de las otras, tendrás mucha información muy valiosa que debes
tener en cuenta, por ejemplo, patrones que sí te pones habitualmente y otros que no. Tejidos
o colores que usas una y otra vez, y otros tejidos con los que no te ves.
Así que, observa, anota conclusiones y aprende. La ropa es una herramienta que debe ayudarte a verte bien y sentirte genial.
Piensa en:
•

El estilo de vida que llevas.

•

Actividades o planes que sueles tener en tu vida habitual.

•

Y también el estilo qué quieres llevar.

Teniendo en cuenta estas pautas, vamos a analizar y aprender qué debes comprar.

A veces te has comprado ropa que no encaja con tu imagen, porque:
•

“Estaba de moda” y ahora ya no lo está.

•

En ese momento sí encajaba contigo y ahora has cambiado.

•

Te has aburrido de ella y ahora no te gusta.

•

Está desgastada y te cuesta sustituirla.

Es posible que tengamos prendas en el armario que lleven mucho tiempo con nosotras y ya no nos
aporten felicidad. Incluso, puede que tengamos prendas que nos roban energía y ocupan un espacio
que podría ser liberado dando sensación de amplitud y bienestar.

PASO 4
Clasiﬁcar por tipologías
Ordenar por tipos de prendas y separar por colores te dará claridad
¡Seguimos!
Vas a clasiﬁcar la ropa que has decidido que sí vuelve al armario en montoncitos por tipos de
prendas: las partes de arriba, las partes de abajo, si es ropa interior, si son abrigos, etc.
Y ahora divide las partes de arriba por gamas de color. Haz lo mismo con todos los montoncitos. Si ves que tienes una prenda que puede entrar en varios montoncitos de colores, la pones
a parte.
Con este paso ganas claridad, y la claridad te aporta sensación de paz.
Si tienes claridad en el armario, te será más fácil crear los looks.

PASO 5
Combinar las prendas
Combinar y hacer looks con las prendas que quedan en tu armario te dará versatilidad
Y ahora sí, llega el momento más divertido de todos. Coge esas prendas que has dividido en
tonalidades y tipologías, y mira qué posibilidades de looks puedes hacer entre ellas.

•

Combínalas.

•

Haz conjuntos con ellas.

•

Prueba todo lo que se te ocurra.

•

Comprueba todas las opciones que tienes de mezclar.

Debes tener en cuenta los colores y qué combinaciones existen entre las prendas que dejas en
tu armario.

¡Solo haciendo pruebas descubres el potencial que tiene tu armario!
Seguramente algunas prendas te darán mucho juego y podrás hacer un montón de propuestas
de looks. Por otro lado, habrá otras prendas que te lo van a poner más difícil.
El truco está en encontrar el punto de hacer combinaciones, y divertirte.

“El look perfecto para una mañana con prisas será coser y cantar”
Por ﬁn vestirse cada mañana dejará de ser una ardua tarea para convertirse en un bonito ritual
que te carga de energía y te da subidón para empezar el día.

¿Qué vas a conseguir?
•

Cuando haces un análisis tan profundo de tu armario en seguida descubres necesida-

CONSEJOS PRÁCTICOS
•

Buscar inspiración de looks que te apetece vestir te puede ayudar a sacar más looks

des que te ayudarán a crear fácilmente otros looks.

con prendas que ya tienes en el armario.

•

•

Ves con claridad si tu armario está lleno de prendas básicas y aburridas, con lo que ne-

A veces crees que necesitas una “chaqueta” o “camiseta” o alguna otra prenda especí-

cesitas un poco de chispa.

ﬁca para combinar con tal falda o vestido, y te obsesionas con encontrar esa prenda exacta

•

que buscas desesperadamente sin resultado. Yo te animo a abrir la mente: si no encuentras

Te das cuenta que tienes demasiadas prendas estampadas y te cuesta combinar

porque necesitas prendas base sobre las que crear looks variados.

ese color exacto, busca otra alternativa de combinación, por ejemplo, mezclando otra
prenda que haga contraste.
•

Adaptar a la estación la paleta de colores que usas en tus looks, actualizará tu imagen

al instante. De modo que no uses colores de verano en otoño ni colores de invierno en primavera, y viceversa.
•

A la hora de organizar las prendas de tu armario debes tener prendas que te gusten,

que te favorezcan y con las que te sientas cómoda, y no menos importante, prendas que encajen con tu estilo de vida.

La autoestima es la percepción que se tiene de uno mismo.
Mirarnos en el espejo, vernos bien vestidas, cómodas, sentir el confort de nuestra
imagen en la propia piel... Inevitablemente nos hace sonreír.

Sobre nosotras
¡Bienvenida! Somos Lydia y Cris Fontenla y queremos contagiarte con nuestra visión de la vida y de la moda.
En nuestra tienda acercamos las tendencias al mundo real, a nuestro día a día. Lejos de
ﬁltros, pasarelas y referentes normativos, queremos que te diviertas descubriendo y defendiendo tu estilo.
Te abrimos las puertas de nuestro vestidor para que te sientas guapa por dentro y lo reﬂejes
por fuera. Para que te sientas bien, a gusto y segura de ti misma. Sin prejuicios y sin
patrones. .

