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GUÍA PRÁCTICA PARA VESTIR BIEN TODO EL AÑO 

- Belén Canalejo –  

• Y hoy... ¿qué me pongo? Es la pregunta que se hacen cada día millones de mujeres. 

Belén Canalejo lleva varios años respondiendo a esta cuestión en su popular blog B* a 

la moda, con consejos muy prácticos, concisos y sencillos, que nos enseñan a sacar el 

máximo partido a las prendas de nuestro armario y a nosotras mismas.  

• El manual de estilo de B* a la moda es un libro de cabecera que responde a las 

necesidades diarias en cuestión de moda, un manual para vestir con estilo pero sin 

complicaciones: ideas para combinar tu ropa, recomendaciones para tu fondo de 

armario, soluciones para saber cómo vestirte en cada época del año, combinaciones 

de colores que funcionan, productos de belleza para estar radiante y mucho más.  

• El libro también incluye consejos básicos de supervivencia para sacarte de todo tipo 

de apuros como qué llevar en una primera cita, cómo arreglarse sin gastar mucho 

dinero e ideas para personalizar tus propias prendas. 

• Belén Canalejo es una de las blogueras más famosas de la red. Su blog, B* a la moda, 

cuenta con miles de seguidores en redes sociales.  

 Un manual que se convertirá en imprescindible para la mujer que quiera   

vestir con estilo pero sin complicaciones. 
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Y HOY… ¿QUÉ ME PONGO? 

Manual de estilo B* a la moda es un libro que refleja el trabajo que Belén desarrolla 

diariamente en su blog. Por ello, en él encontraremos consejos de moda, ideas DIY y belleza, 

temas principales del blog B* a la moda. Este libro es un manual que nos ayudará y nos dará 

ideas para que la pregunta de: “¿y hoy qué me pongo?” deje de ser un problema y pase a ser 

algo divertido. Incluye cientos de ideas para combinar prendas, cuáles son las imprescindibles, 

cómo sacar el máximo partido a nuestro armario, a vernos bien, a vestir según lo que requiera 

cada ocasión y a ser más imaginativas con lo que ya tenemos. Vestir bien no es cuestión de 

estrenar cada día, sino de ser creativas y arriesgarse un poco.  

El libro es una auténtica enciclopedia de la moda, un manual práctico y visual que nos ayudará a 

vestir bien todo el año y en cualquier situación. Además, incluye múltiples quick tips, y 

tutoriales DIY para personalizar tus propias prendas y hacer de ellas algo único y original.  
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BÁSICOS 
Un básico es una prenda o accesorio comodín, es decir, que te saca de apuros porque combina 

con todo y se adapta a diferentes ocasiones, looks y estilos de vida. En este extenso capítulo 

Belén nos aconseja cuáles son los básicos que todos deberíamos tener en el armario y cómo 

elegirlos.  

Qué vaqueros nos sientan mejor y de qué color elegirlos, trucos para combinar una camisa 

blanca, cómo llevar una americana de forma informal, cómo cambiar el estilo de un look según 

los zapatos o accesorios que llevemos o cómo llevar shorts en otoño e invierno. También 

encontraremos trucos para ordenar los zapatos o los collares. En definitiva, un repaso a todas 

esas prendas imprescindibles que no pueden faltar en nuestro armario. 

VESTIR POR TEMPORADAS 
Todas las claves para sobrevivir en las dos temporadas del 

año: otoño/invierno y primavera/verano. Belén nos hace 

una original propuesta: nos ofrece un listado de prendas 

que necesitamos en cada temporada y una muestra de 

posibles combinaciones con las prendas seleccionadas. Con 

las prendas y accesorios que nos propone, y repitiendo 

cada conjunto entre dos y tres veces, podremos vestir una 

temporada completa. El secreto está en simplificar. 

Haciendo una buena selección de prendas será más fácil 

crear looks y sacarles más partido.  

COMBINACIÓN DE COLORES 
Una pregunta frecuente que nos solemos hacer es: ¿estos colores combinan? ¿Pegan? Las 

posibilidades de combinación de los colores son infinitas. Belén nos explica sus combinaciones 

favoritas con looks monocolor, bicolor y tricolor. Como sugerencia es importante intentar 

reducir el número de colores y simplificar para conseguir looks más equilibrados. 

            
Monocolor    Bicolor    Tricolor 



 
 

MANUAL DE SUPERVIVENCIA 
Quien más y quien menos, todas nos hemos visto en situaciones de apuro a la hora de 

vestirnos. Belén nos propone este manual de supervivencia que nos ayudará, por ejemplo, a 

vernos más altas, a disimular tripa o a vestir barato. Ideas para dar la vuelta a nuestras prendas 

con pequeños trucos o cómo vestir atractiva sugiriendo con los tejidos o las prendas. ¿Tienes 

una primera cita o una entrevista de trabajo? Que no cunda el pánico, aquí tienes también los 

mejores consejos para ir perfecta en cualquier situación especial. 

• Para parecer más alta es recomendable vestir de un mismo color o jugar con binomios 

de colores, elegir prendas de talle alto, faldas largas y pantalones pitillo. 

• Para disimular tripa: son recomendables las prendas con frunces en la alta cintura, de 

corte péplum y pantalones a la cintura, y evitar tejidos abultados y tops muy ajustados. 

• Para vestir barato: las claves son aprovechar las rebajas, usar básicos y comprar alguna 

prenda de tendencia cada temporada que renueve nuestro armario. 

BELLEZA 
Selección de productos de belleza para cuidar bien nuestro cuerpo y cara para vernos siempre 

bien. Tan importante como ir bien vestida es tener buena cara. 

DIY (Do It Yourself) 

A lo largo de todo el libro la autora nos propone diversas y originales ideas DIY. Sencillos 

tutoriales para personalizar nuestra propia ropa y complementos, creando así prendas únicas. 

Crear cosas con nuestras propias manos está cada vez más de moda, y en este libro encontrarás 

múltiples formas de darle un toque especial a tu armario. Por ejemplo, podremos decorar las 

solapas de nuestra americana con colgantes, pintar un collar, personalizar unas gafas de sol, 

hacernos un bolso joya y resucitar prendas antiguas con pequeñas dosis de DIY. 
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