
AMAR LA MODA EN "TIEMPOS REVUELTOS" ¡Cómo me gusta estrenar ropa! ¡Soy tan feliz cómo un niño con
zapatos nuevos! Me encanta sentirme guapa y transmitir mi estilo. Procuro aprovechar la ropa y sus
complementos. Juego intercambiando cinturones, fulares, zapatos, bolsos, etc… adaptándolos a mi
personalidad, procurando mostrar sencillez, naturalidad. La moda no tiene por qué ser pasajera y menos en
los tiempos que nos toca vivir.

MODA XEITOSA

XEITOSO quiere decir, mañoso, ideal, adecuado, idóneo, apropiado, cuidadoso, indicado, propicio. Las cosas bien acabadas y cómodas.

m i é r c o l e s ,  1 1  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 5

Prendas y complementos que nos harán sentir más
jovenes

A todas las mujeres nos gusta vernos jóvenes. Por mucho que digamos que no nos importa
la edad, personalmente, creo que nos asusta el paso del tiempo. Ya no sólo por el echo de
envejecer sino por el deterioro físico y mental que el paso de los años lleva implícito.

En esta entrada quiero explicar  que las prendas, de vestir,  pueden hacernos parecer  más
jóvenes. Si nuestro look nos gusta nos subirá la autoestima y nos aportará mucha más
confianza en nosotras mismas.

Existen en el mercado infinidad de prendas que se adaptan a nuestro estilo, personalidad,
edad, incluso a nuestra economía. Lo ideal es buscar en estas prendas las que nos parezca
que nos sienta mejor, que se adaptan a nuestro cuerpo y realzan  nuestra silueta. Debemos
de desechar todas las prendas que no nos sienten bien, independientemente de que estén de
moda.
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El estilo personal debe de ser ajeno a las tendencias. Nosotras permanecemos en el tiempo.
En nuestro estilo personal entran varios elementos y debemos de cuidar cada uno de ellos.
Para que nuestra imagen luzca bien deberemos tener en cuenta la higiene personal, dientes,
cabello, uñas, piel y sobre todo mantener una actitud positiva ante la vida y sus problemas.

El uso de los colores será muy importante tanto en nuestro maquillaje como en nuestras
prendas. Dependiendo de los colores brillaremos o nos veremos y verán apagadas. Los
accesorios y complementos son buenos aliados para hacernos parecer más jóvenes. Gafas ,
anillos, pulseras, collares, sombreros, darán a nuestras prendas un toque de actualidad.

Hay prendas que deben de ser imprescindibles en nuestro ropero.  Prendas que se convierten
en básicos, que conjuntadas con accesorios y complementos nos harán estar siempre de
moda. Entre estas prendas deben de estar:

BLUSAS: Incluyo en este apartado, jerseys, tops, camisetas, de colores que no caigan en
excesos. Más bien entallados, todo lo que tenga demasiado volumen nos añadirá peso y
edad. Los materiales, estilos, estampados dependerá de tu gusto personal.

VAQUEROS: La prenda más versátil, se hace totalmente imprescindible. Deberemos tener en
cuenta cual es el que mejor se adapta a nuestro cuerpo. Ni grandes que añadirán volumen, ni
pequeños que resaltarán lo que queremos esconder. Los jeans de color oscuro son buenos
aliados.

FALDAS: No importa la edad, ni la altura, ni el peso, hay infinidad de faldas para lucir. Existe
la falda perfecta para cada una de nosotras. Esta prenda nos ayuda a lucir siempre jóvenes.
Las faldas más favorecedoras serán a la altura de la rodilla. Si se es bajita podemos subirle
unos centímetros más, hará que nos veamos más estilizadas.

BLAZIER: Más fácil de entender si decimos Americana. La clave para que siente bien es que
se entalle perfectamente a la cintura. Es una prenda clave para visualmente lucir más joven.

VESTIDOS: Los vestidos siempre son una pieza infalible, nos ayudan a disimular nuestras
áreas más problematicas. Por eso es importante buscar el que se adapte a nuestro tipo de
cuerpo. Para lucir bien un vestido deberemos escoger la ropa interior más adecuada. Así
evitaremos las antiestéticas marcas. Lo ideal es buscar vestidos que resalten el tono de
nuestra piel.

COMPLEMENTOS: Pasminas, pañuelos, bufandas, sombreros, gafas y cinturones. Estos
últimos son unos grandes aliados, capaces de transformar un look por completo.

Tienda de moda en España
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Publicado por Teresa Ezquerra en 11:15 No hay comentarios:

Estas son mis piezas claves y favoritas para dar un toque más juvenil a mi estilo. Estoy
segura que cada una tiene las suyas.!!!

+3   Recomendar esto en Google
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Vestir según nuestro tipo de cuerpo.

¡¡¡Pintalabios mágico
marroquí!!!
Ya había visto estos
pintalabios, en el 2000, en
mi viaje por Marruecos. La
verdad que entonces ní los

compré. Pero desde que hace...

Tendencia minifaldas cada
vez más cortas
Esta temporada los armarios
se introduciran en la
maquina del tiempo y
convertiran nuestras

prendas en setenteras. Una de las pren...

Tendencia Otoño- Invierno
2014
La temporada de otoño-
invierno suele
caracterizarse por la
presencia de colores

oscuros, más sobrios,  que se contraponen
con l...

Un tipo de perfume para
cada horoscopo.
ARIES: Las aries son
mujeres llenas de energía
y entusiasmo. Mujeres
aventureras, amantes del

riesgo y lo desconocido. A las mujeres a...

Bolsos y Cluths.
Imprescindibles en nuestro
ropero!!
Uno de los complementos
fundamentales en el
ropero, de una mujer, son

sus bolsos. Podemos encontrarlos de todos
los tamaños y para tod...

Equivalencia perfumes.
 Los perfumes, de Xeitoso
Moda, están fabricados en

Entradas populares
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Una de las razones por las que, a veces, andamos horas y horas probando prendas, sin
gustarnos el resultado, es que no conocemos nuestro cuerpo.

Para lucir guapa debemos de tener en cuenta una serie de factores, nuestro tipo de cuerpo,
nuestra personalidad, nuestro estilo, los colores que nos favorecen. De nosotras dependerá el
resultado que ofrezcamos delante de un espejo.

Por eso conocer nuestro tipo de cuerpo es esencial en el resultado final. Conociéndolo
sabremos que prendas vestir y que complementos se adaptan a nuestra imagen. Evitaremos
llenar nuestros armarios de ropa que no nos favorece nada y ahorraremos al hacer nuestras
compras. Nuestro cuerpo es lo más maravillosos que tenemos. Debemos de cuidarlo,
mimarlo y aceptarnos tal y como somos.

En esta entrada os explico los tipos de cuerpo y las prendas que mejor nos sientan según
nuestro tipo.

CUERPO DE PERA O TRIANGULAR:

Son mujeres con hombros y cintura estrechos y caderas redondeadas y amplias. En este tipo
de cuerpo debemos equilibrar las dos partes. Definir la parte superior, realzar la cintura y
acentuar pero sin exagerar las caderas.
Podemos atraer la atención de la parte superior con flores, lentejuelas, adornos, realzar la
cintura con un bonito cinturón. Las faldas con un poquito de vuelo, pero no con mucha tela,
para que no añada demasiado volumen. Los pantalones de talle alto y rectos. Los colores
oscuros nos harán parecer más estilizadas.

la Unión Europea. Los
perfumes Omerta están
fabricados en Francia y los

perfumes Real...

La importancía del maquillaje.
Desde jovenes, la mayoría de las mujeres,
nos acostumbramos a usar maquillaje. Yo
diría que en los últimos años la edad de
usarlo ha ...

El reinado de los jeans
Hay prendas de máxima
importancia en nuestro
armario . Sin duda no
descubrimos nada nuevo al
decir que el pantalón

vaquero es una de ell...

¿Qué luciremos la próxima
temporada?
Yo soy de las que pienso,
que si una prenda te sienta
bien, no hay que dejarla
aparcada, porque ya no se

lleve esta temporada. El estilo ...

Bolsos en movimiento!!
En esta entrada os dejo, un video,
recopilación de bolsos que me han
gustado. Es una selección, de bolsos, para
llevar en diferentes oc...
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Prendas y complementos que nos harán
sentir más jo...

Vestir según nuestro tipo de cuerpo.

Leggings, ¿cómo los llevo?.

Diccionario de la moda: terminologia
que debemos s...
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CUERPO DE MANZANA:

Son mujeres de piernas y brazos delgados, cintura poco definida y caderas y hombros
redondeados. Aunque no son anchas de espalda suelen tener un busto abundante. Las
prendas que más les favorecén son las que muestrán sus piernas y su escote,
preferiblemente en V. Debén evitar las prendas de tela gruesa que aportan mucho volumen.
Con las prendas que mejor lucirán son con chaquetas, que no aprieten el torso, con lineas
rectas, con corte imperio y escote en V. Faldas por encima de la rodilla, pantalones de pierna
recta. Debén de usar un entallado exacto, ropa ni demasiado ancha, ni demasiado ajustada.

CUERPO RELOJ DE ARENA:

Las curvas más peligrosas de todos tipos de cuerpo. Cintura marcada, principal punto de
atención. Hombros y caderas anchos y redondeados.
Las prendas que mejor les sentaran serán vestidos que acentúen su cintura. El escote en V
les alargara y estilizara su figura. Deben olvidarse de chaquetas con hombros marcados,
adiós a las hombreras. Así mismo deberán olvidarse de los cinturones anchos. Un vaquero
oscuro, de talle bajo y recto les favorecera.

CUERPO RECTANGULAR:

Son mujeres con hombros definidos y rectos. Suelen ser atléticas y delgadas, con
extremidades bien formadas. Son de complexión delgada sin apenas busto y cadera. Les
sentara bien cualquier tipo de prenda que atraiga la atención a la parte superior de su cuerpo.
Este tipo de mujer debe de huir de los vestidos ceñidos y decantarse por atraer la atención de
su parte superior. Vestidos bicolor, cinturones de cualquier tamaño, sobre todo los que
resaltan la hebilla, pantalones pitillo, mejor de color claro y con bolsillos altos, darán más
volumen a su trasero.

Espero que esta entrada os ayude a identificar vuestro tipo de cuerpo y os sirva para elegir la
ropa más indicada en cada caso. Ante todo lo mejor es disimular las partes que queremos
arreglar y dar notoriedad a nuestros puntos fuertes.
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Publicado por Teresa Ezquerra en 10:48 No hay comentarios:

Etiquetas: cuerpo, doble triangulo, pera, rombo, tipos, triaangulo rectangulas
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Leggings, ¿cómo los llevo?.

Hoy en día en el mercado, textil,  podemos encontrar todo tipo de leggings. De diferentes,
textura y diseños, lisos, estampados, florales, deportivos. Esta prenda se adapta a los
colores y diseños que nos ofrecén las pasarelas de moda cada nueva temporada.

Podriamos decir que los leggings se han hecho imprescindibles en el armario de toda mujer.
Es una prenda básica que se adapta a cualquier estación del año.

Son prendas de gran versatilidad y dependiendo de como lo usemos nos aportará un look que
marcará un estilo.

Un leggings es una prenda que no le sienta bien a todas las mujeres. Es muy importante
tener en cuenta el color de nuestra prenda. 

Si somos anchas, de cintura para bajo, lo ideal sería que utilizáramos leggings de color
oscuro. Estilizarán nuestra figura. Así mismo, no deberíamos de usar esta prenda como un
pantalón normal, dejando nuestra parte trasera al descubierto. Optaríamos por usar leggings
con prendas superpuestas.

Si nuestras piernas son delgadas los leggings de color claro nos darán más volumen visual.
Podremos usar esta prenda con piezas superpuestas más cortas.

Si nuestras piernas y pantorrillas son gordas evitaremos usar leggings tipo pirata. Usaremos
leggings hasta  el tobillo, visualmente afinara más las piernas.

Los leggings podemos combinarlos con diferentes prendas:

Un look que nos puede sacar de muchos apuros, porque luce informal a la par que arreglada
es un leggings con un blazer ( americana ), acompañado de una camisa o top que tape
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nuestra parte trasera. 

Otra apuesta segura para usar un leggings es acompañarlo de una básica camiseta blanca, o
blusas vaporosa y anchas, así como de la clásica y ultimamente atemporal camisa vaquera.

También podemos optar por un vestido sobre nuestro leggings. Pero debemos tener en
cuenta que, para que no luzca desproporcionado, el vestido no debe sobrepasar nuestras
rodillas.

También podemos usarlos con faldas, bajo una minifalda vaquera, plisada, lisa, etc...
teniendo en cuenta que combinen los colores. Igualmente lucirás con aspecto juvenil
poniéndolos debajo de unos short( pantalón corto).

Leggings,  una prenda básica, de buen precio y gran versatilidad.!! 

Videos Regalos Bodas, Bautizos, Comuniones

Cocina en Galicia

Bica "xeitosa" con manzana.
 Este postre en una invención
mía. Es el resultado de unir
parte de los ingredientes de
una bica gallega y manzana.
Espero y deseo que os guste!!!
...

Nov 17, 2014 7:00:54 PM

PULPO A LA GALLEGA
Ingredientes: - 1 pulpo, fresco o
congelado. - aceite de oliva -
pimenton picante o dulce,
según gusto. - sal gruesa -
hojas de laurel Asi se hace:...

Oct 28, 2014 9:01:23 PM

FLAN DE LECHE CONDENSADA
Ingredientes: - 250 gramos de
leche condensada - 1/2 litro de
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Etiquetas: estampados, leggings, negros, vichy
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Diccionario de la moda: terminologia que debemos
saber para no perdernos.

Aquí os dejo un resumen de términos usados en moda, que debemos conocer para que no
nos suenen a chino y no perdernos.

Azul Klein: También conocido como azul rey. El azul Klein tomo su nombre del artista
francés Yves Klein. Lo popularizo y patento a finales de los años 50. 

Biker: Chaqueta que toma su nombre de un grupo de moteros ingleses. Es una prenda que
persiste temporada tras temporada. Remaches, cremalleras y costuras asimétricas, para
elevar el cuero a su categoría más rebelde. 

Camel: Color café claro. No cualquier café claro, como el de los camellos, de allí su nombre. 
El Camel es un color versátil y intemporal, además hace que todo parezca más caro.

Cárdigan: Un cárdigan es una prenda que a todos nos conviene tener en nuestro armario. Un
cárdigan es un suéter que casi siempre es de un tejido delgado o de alguna tela delgada, se
abotona por el frente.

Clutch: Palabra que se utiliza en moda para referirse a los bolsos y carteras de mano. De
tela, cuero, plástico o incluso metacrilato, ¡todo vale cuando hablamos de clutchs!

Denim: El término Denim se asocia a cualquier prenda de tejido vaquero, ya sea un pantalón,
una camisa o incluso un bolso.

Distresses jeans: Tendencia fashion respecto a esta universal prenda, los  vaqueros. Son
vaqueros con  rasgaduras y desgastados, y aunque en muchas ocasiones nos parecen una
decoración perfecta, pueden hacernos lucir desarregladas sino se combinan con las prendas
adecuadas. 
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 DIY : son las siglas de: “Do it yourserlf” que significa hágalo usted mismo, reinventar la ropa.
Darle un nievo aire a nuestra ropa antigua. Bienvenido sea en épocas de crisis. 

Fashion Blogger: Profesionales que escriben y viven al son de moda y lo relatan en sus
blogs. 

Halter: Es un tipo de corte, que deja al descubierto los brazos, los hombros y la espalda. Se
abrocha por la parte posterior del cuello. Es muy adecuado para las mujeres con buena figura,
y ayuda a disimular el busto generoso.

 It girl:  Son las “chicas del momento”. Jóvenes populares que son consideradas iconos de
moda. Crean tendencia y sus estilismos son copiados por millones de seguidoras. Suelen ser
actrices, cantantes, presentadoras, bloggers o niñas de familias adinerada. Ejemplos, Paula
Echevarria, Sara Carbonero, Támara Falco y un largo etc... 

Must :  Son las prendas, complementos, accesorios que se llevan esta temporada y
necesitas tener en tu armario.

Nude: El color nude es parecido al del tono de la piel, razón por la cual es un color que nunca
falla y siempre queda bien con todo.

Outfits: En vez de vestimenta, modelo o traje. Referencia a un conjunto de prendas
combinadas de una manera determinada. Su uso se ha popularizado hasta el punto de
emplearse como sinónimo del término “conjunto” en las publicaciones de moda. Aún hay
quien piensa que utilizar términos en inglés viste de glamour su discurso.

 Jacquard: Proviene del francés y es un estampado de algunos tejidos que consiste en la
repetición de figuras geométricas,hojas o flores de diferentes colores.

 Ladylike:  Tendencia intemporal que rescata la feminidad con nostalgia del pasado, invita a
rescatar la elegancia más clásica de las damas de la alta sociedad de antaño. Es sinonimo
de feminidad, sofisticación y elegancia.

Minimalista :Sencillez en su máxima expresión. La tendencia del minimalismo en la moda lo
reduce todo a lo esencial y utiliza sólo elementos básicos, sin adornos ni accesorios. Coco
Chanel decía la sencillez es la clave de la verdadera elegancia. En el estilo minimalista
menos es más.

 Oversize o XXL:  Cuando la ropa es más ancha, un par de tallas más que la nuestra. Una de
las tendencias de esta temporada. Prendas frescas y masculinas.
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 Preppy: El preppy es un estilo que tiene su origen en la forma de vestir de los alumnos de
elite de las preparatorias norteamericanas. Pulcro y conservador se puso muy de moda con la
serie gossip girls.

 Retro: Estilo que se inspira en épocas pasadas. Pero para su fabricación se utilizan
materiales nuevos o contemporáneos. Retro es sobretodo, prestado, reproducido y diseño
imitado. Los diseños se inspiran sobretodo en las décadas de 1960-1970.

Roller up: Jeans recogidos abajo. El estilo  Roll up tuvo su origen en los años 50, se vuelve
a utilizar en la década de los 90 y en la actualidad regresa  para convertirse en tendencia (ya
todos conocemos que la moda es cíclica, por eso a veces viene bien guardar prendas
pasadas.).

 Skynny: Los skinny jeans son pantalones muy estrechos y ceñidos al cuerpo. Para poder
llevarlos correctamente debes tener en cuenta tu tipo de cuerpo. En otra entrada os hablaré
de ellos.

 Trench: Del inglés “abrigo de trincheras”. Esta prenda nace en la segunda guerra mundial,
ante la necesidad de una prenda impermeable y larga 

Trend: Cuando queremos referirnos a los trends de la moda, hablamos de la tendencia en el
vestir de la temporada actual o de la que refleja un año, o incluso un periodo más largo de
tiempo, algo que perdura más. En algunos casos esta permanencia pasa a ser el sello de una
época, pero difícilmente se puede determinar en el momento su verdadera trascendencia;
para eso se requiere el paso del tiempo.

Vintage: Lo vintage está estrechamente relacionado con el gusto por la antiguedades, donde
los elementos deben tener 100 años o más de antiguedad para que se le considere como tal.
En cuanto a la ropa, suele ser formal y elegante. Se incluyen los vestidos con muchos
detalles y diseños; con cortes y longitudes muy modestas en comparación con la ropa
moderna. La ropa vintage tiene proporciones más pequeñas y es considerada como original y
auténtica en cuanto a términos de inspiración y diseños se refiere.

Espero y deseo que esta entrada os haya servido de ayuda para familiarizaos con esta
terminologia. 
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San Valentín.

   
E l día de san Valentín  es una celebración tradicional de países anglosajones. Esta
celebración se ha ido implantando a lo largo del siglo XX en otros países. Este día las parejas
de enamorados se expresan su amor y su cariño. Se celebra el día 14 de febrero. 

Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Enamorados. En
los países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de
ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación.

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se
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realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los romanos
llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los favores del dios a través de regalos u
ofrendas para conseguir así encontrar al enamorado ideal.

Muchos piensan que san Valentín se celebra desde hace poco y que surgió por el interés de
los grandes centros comerciales, el origen se remonta al Imperio Romano.

San Valentín  era un sacerdote que, hacia el siglo III, ejercía en Roma. Gobernaba el
emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes,
porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos
ataduras.

El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en
secreto matrimonios para jóvenes enamorados (de ahí se ha popularizado que San Valentín
sea el patrón de los enamorados). El emperador Claudio II se enteró y como san Valentín
gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó a palacio. San Valentín
aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. Aunque en un principio
Claudio II mostró interés, el ejército y el gobernador de Roma, llamado Calpurnio, le
persuadieron para quitárselo de la cabeza.

El emperador Claudio dio
entonces orden de que
encarcelasen a Valentín.
Entonces, el oficial Asterius,
encargado de encarcelarle, quiso
ridiculizar y poner a prueba a
Valentín. Le retó a que devolviese
la vista a una hija suya, llamada
Julia, que nació ciega. Valentín
aceptó y en el nombre del Señor,
le devolvió la vista.

Este hecho convulsionó a
Asterius y su familia, quienes se
convirtieron al cristianismo. De
todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo
martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo,
plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo
de amor y amistad duraderos.(WIKIPEDIA)

 San Valentín  es el mejor día
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tu pareja. ¿Qué mejor manera de
mostrar tu cariño que regalándole
algo especial? 
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Regalos bodas, bautizos, comuniones.

Hay momentos, de nuestra vida, que por su significado sentimental, nos gustaría que se
prolongasen en el tiempo. Son momentos vividos junto con nuestras familias, amigos,
compañeros, etc...momentos llenos de felicidad, alegría, momentos inolvidables, dignos de
recordar. Pero inevitablemente el tiempo es efímero y esos momentos desaparecen pero
permanecen en nuestros recuerdos.

Desde este blog quiero ayudar a que sean eternos y no se olviden facilmente. 

Todos los detalles que en estos vídeos aparecen podéis encontrarlos en:

http://www.regalosbodasbautizoscomuniones.com
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Equivalencia perfumes.

 Los perfumes, de Xeitoso Moda, están fabricados en la Unión Europea. Los perfumes
Omerta están fabricados en Francia y los perfumes Real Time están fabricados en Holanda.
Pasan todos los controles de calidad exigidos por la UE. Ambos tienen un diseño estupendo
y una alta calidad.

Estas fragancias son prototipos inspirados en perfume de marca, tienen un alto valor de
fijación, no son imitaciones, ni copias.Contienen similares principios activos, las cantidades y
proporciones de materia prima llevan procesos similares a los perfumes de marca. 

En el cuadro, que os adjunto, podréis ver a que perfume de marca os recuerdan sus
fragancias.
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Blog de moda para sentirse atractiva, elegante y segura. Hablo de vestidos de fiesta, vestidos cortos, vestidos medios, vestidos largos,vestidos
sexys, pantalones, legging, lencería, jersey, bolsos, complementos, cinturones, ropa de caballero, abrigos, cazadoras, blusas, camisas, camisetas,
tangas, sujetadores, capas, ponchos, medias, vaqueros, fulares, pintalabios, cosmetica.

Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.
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