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Conseguir tener en casa un buen fondo de
armario o armario cápsula es el sueño de
muchos, pero tener ese armario ideal es una
tarea más que complicada. 
Son muchas las publicaciones qué a día de hoy
nos intentan ayudar para lograrlo, pero en
ocasiones es insuficiente. 
En esta newsletter lo que pretendo, es hacer un
breve resumen de las cosas en las que nos
tenemos que fijar para conseguir el fondo de
armario de nuestros sueños. 

FONDO DE ARMARIO O GUARDARROPA



¿Qué le pido a mi fondo de armario?

Para lograr lo que queremos tenemos que saber
que necesitamos. Además, nuestros gustos,
preferencias, estilo de vida  y él saber lo que nos
gusta destacar y disimular al vestirnos, son el
análisis que tenemos que hacer, para crear esa
lista perfecta de prendas que no nos pueden
faltar. Nuestros imprescindibles.



¿POR DONDE EMPEZAMOS?

Comenzamos siempre de dentro hacía fuera y de
abajo arriba. Este es uno de los mejores consejos
que te puedo dar.

Nuestra ropa interior es súper importante, gracias
a ella nuestras prendas nos sentarán bien o no.
Observa cual es tu ropa interior favorita, que
características tiene  y su marca. 

Si esta parte aún la tienes al aire, acude a una buena
tienda de ropa intima. Particularmente, me
decantaría por ese comercio de toda la vida, seguro
que según te vean, darán con el modelo y la talla
que necesitas.

En este apartado también puedes meter todo lo
referente a calcetines y medias, ya que estos,
deberán de estar cuidados y seguramente debido a
su uso, ser renovados cada temporada. Aprovecha
las rebajas para comprar la ropa intima, medias y
calcetines. Compraremos calidad a un  mejor
precio.



En segundo lugar el calzado. Saca todo tu calzado
de temporada. Obsérvalo y sincérate. 
Aparta solo el que te pones de verdad, el resto te
aseguro  que te sobra.

Fíjate en la marca porque seguramente sea un
fabricante que a ti te va a las mil maravillas. Mira
que tipo de calzado al que realmente sacas partido y
crea tu lista. Bota alta, botín, mocasín, zapatillas,
etc.



El tercer punto importante, sobre todo
dependiendo de donde vivas, son las prendas
exteriores. Te recomiendo tener pocas pero de 
 calidad. 

Una vestida y otra más sport. En zonas donde
llueve y hace frío, un buen plumífero no te
podrá faltar. En el caso de que prefieras las
prendas más vestidas, invierte en lana, bien sea
de oveja, alpaca, cachemir, etc, es el tejido que
de verdad abriga.

Procura no caer en el error de comprar toda las
prendas exteriores en el mismo color, por
ejemplo negro. Tú imagen parecerá que no
cambia y que siempre vas con lo mismo. 

Saber los colores que te favorecen, si ya te has
realizado un estudio de color, facilitará el saber
en que colores te mueves en tu columna
vertebral. 
La columna vertebral son los tres elementos
más importantes en un look que nos acompañan
siempre, es decir, prenda exterior, bolsos y
zapatos. 



Cada vez nos queda menos. 
Tras hablar de los tres elementos 
 importantes, una familia  que da caché a
nuestros looks, es el bolso. Este
complemento deberá de  elegirse con
cuidado. Probablemente es el artículo más
personal y donde florece nuestro estilo
personal. 

Si el bolso es una de esas cosas que te
enamora, ten cuidado, se consciente del
espacio que tienes para guardarlos.
Normalmente con dos, tres modelos de
bolso tenemos más que de sobra para cubrir
cualquier evento que te pueda surgir esta
temporada. 
Uno grande para el trabajo, otro para salidas
con familiares y amigos y otro para
ocasiones más especiales.



Con lo hablado hasta ahora. Tenemos la base
principal de nuestro fondo de  armario. Ahora
quedaría hacer una lista de lo que te pones. Te
recomiendo coger papel y lápiz para ir
anotando las prendas que más utilizas.
Por ejemplo:

Blazer o americana
Cárdigan o chaqueta punto
Jersey
Camisa
Blusa
Camiseta
Pantalón vestir
Pantalón vaquero o denim
Falda
Vestido
Buzo o peto

 



Esta lista variará según nuestro estilo de
vida. 
Si somos personas que trabajamos con
uniforme, probablemente tendremos en
nuestro armario prendas y calzado de una
línea más casual, debido a que según
lleguemos al trabajo nos cambiaremos.
Siendo nuestras prendas más vestidas las
que utilizamos en el tiempo libre. Además, el
tener hijos pequeños también hace que
nuestras prendas  tengan que cumplir con la
comodidad.

Como puedes comprobar, nuestra edad no
solo marca el tipo de armario que
necesitamos. El donde y como trabajamos, el
tener hijos pequeños o no, pareja o no, hacer
deporte, etc... son todos las cosas que
debemos de tener presentes.



Recuerda la imagen es dinámica, si tú
cambias, tú armario cambia. 

Las diferentes etapas que se nos van
presentando en la vida como dejar los
estudios y comenzar a trabajar, el ir a vivir
con nuestra pareja, tener hijos o cambiar de
país por motivos personales o laborales...
harán que nuestro armario se tenga que 
 adaptar a las circunstancias. Además,
nuestra forma de ser y gusto por las
tendencias en moda, provocaran que
deseemos adquirir en mayor o menor
medida, los famosos "must-have" cada
temporada. 



Espero que con todos estos típs, este año, la
tarea de organizar el fondo de armario te
resulte más fácil, pero si aún no lo tienes
claro o prefieres que lo hagamos juntas...

Te espero este jueves 27 de octubre a las
20:00, una hora en VIVO y en DIRECTO
conmigo a través de la plataforma Zoom.

Juntas crearemos tú  lista y podrás realizarme
todas las preguntas que desees.

Entra en nuestra web y apúntate. Nos lo
pasaremos genial.

A P Ú N T A T E  A L  C U R S O  

https://www.mariauranga.com/producto/orden-en-tu-armario-de-invierno/
https://www.mariauranga.com/producto/orden-en-tu-armario-de-invierno/


C O N T A C T A  C O N  N O S O T R O S
WWW . M A R I A U R A N G A . C OM

CONOCE NUESTROS SERVICIOS DE ASESORÍA ONLINE O PRESENCIAL

MARÍA, TU ASESORA DE IMAGEN EN CASA

https://www.instagram.com/mariaurangaps/
https://www.youtube.com/c/MariaurangaPersonalShopper/videos
https://www.facebook.com/MariaUrangaPS
https://www.pinterest.es/mariaurangaps/_created/
https://www.mariauranga.com/contacto/

