
 Aunque la inclinación a la belleza es innata, no es menos cierto que vamos educando nuestro gusto
a través del tiempo y la experiencia. Una fuente innegable de inspiración son los iconos de moda
que, con maestría, han sabido crear su sello personal. Pese a que son genuinos y absolutamente
admirables, comparten denominadores comunes en su armario que han hecho posible que sus
nombres se escriban en letras de oro. Ydilia te desvela cuáles son para que, junto con tu impronta,
consigas ese Toque Ydeal que hará que te distingas por un estilo singular y brillante. 

¿Preparada para conocer los diez secretos de una Imagen Ydeal?
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Hola de nuevo, bienvenida al universo Ydilia.

Estamos encantadas de conectarte con el lado bello de la vida. 

Deseamos que, al envolverte en él, compartas con nosotras el idilio eterno que
mantenemos con el bien y la belleza. Nuestro universo está tejido de sensaciones
inspiradas por el arte, la atmósfera de coquetos rincones, preciosos objetos, aromas
que se graban para siempre, indelebles al paso del tiempo. Todo ello nos lleva a ti,
gracias a un hilo invisible que conecta a  mujeres sensibles, aquellas que tienen la
necesidad de saborear la realidad de manera serena, disfrutando de los detalles
verdaderamente enriquecedores.

Nuestra manera de ofrecerte un pedacito tangible de este universo  es creando
prendas y complementos confeccionados con mimo artesanal; piezas exclusivas que
alegran el espíritu y evocan tu mundo ideal. Nuestra primera colección, Ydeal Day ha
capturado nuestra naturaleza romántica y femenina. 

Cuando la conozcas, la mayoría de sus prendas y complementos te transportarán a
las novelas de Jane Austen: sus bolsos de tela maravillosa, con estampados bucólicos,
sus dulces cuellos y puños decorativos… 

Déjate seducir por su delicadeza y .Siente las mariposas…                                                        
                                                                                                                                    



 

Mi Jardín Secreto  

Me llamo Lola Jaramillo y me llena de ilusión conocerte. 

Te confieso que siempre ando un poco en las nubes, abstrayéndome de la realidad
disfrutando del arte  o viajando; admirando la moda -sobre todo en su dimensión cultural-
preguntando aquí y allá a artesanos y artistas por sus inquietudes y la manera de hacer las
cosas... Me encanta aprender.

Quizás lo singular de mi historia  es que desde niña he sido consciente del instante en el que
un espacio, aroma, melodía, u objeto me ha enamorado. Este conjunto de imágenes y
sensaciones ha ido creando un imaginario que conecta con la visión de mi mundo ideal, en
el que todo se desarrolla conforme al bien y a la belleza. 

Toda mi vida he recurrido a él sin compartirlo, como un idilio secreto que me provocaba
una mezcla singular de serena alegría y excitación. Pero las pasiones acaban aflorando y mi
jardín secreto se ha abierto. Se llama Ydilia, un espacio preciosista y alegre donde encontrar
prendas y complementos delicados, cuidadosamente elaborados, pensados para alegrar el
espíritu y hacerte sentir mariposas.

Este jardín - que ahora también es tuyo - lo cuida un equipo de personas sensibles,
centradas en ti, que, sin prisa por las temporadas o las tendencias, miman cada pieza para
que te embellezcan y te hagan sonreír.  

                                                                                                                       2

https://www.ydilia.com/
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ESENCIALES PARA CREAR 
TU IMAGEN YDEAL

SECRETOS



1º HUYE DE LA UNIFORMIDAD

Busca en tu armario prendas y complementos que ninguna persona de tu  entorno

comparta contigo ...............................................................................................................................................................................................................................

Piensa en alguna prenda o complemento que desearías tener en tu armario y te cueste

identificar su firma .........................................................................................................................................................................................................................

 Mi perfume ..................................................................................................................................................................................................................................................

 Mi joya .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 Mi color de (lápiz de labios, esmalte…)..................................................................................................................................................................

 Mi bolso ............................................................................................................................................................................................................................................................

 Mi estilo de zapatos .......................................................................................................................................................................................................................

 Mi forma de llevar ..........................................................................................................................................................................................................................

 Mis estampados fetiche son ...............................................................................................................................................................................................

 Otro rasgo .....................................................................................................................................................................................................................................................

¡Claro que estamos atentas a las tendencias!, pero eso no significa que recurramos a ellas
sin criterio. Escoge solo aquello que complemente a la perfección tu fondo de armario y
tenga buen envejecer. 

Ydilia tiene claro que para que cualquier prenda o complemento nos acompañe varios
años, además de original, tiene que ser de excelente calidad. ¿Quién duda del criterio de
Carolina Herrera?: “Las tendencias uniforman a la gente, con ellas no hay creatividad ni
individualidad”. Ciertamente, descubrimos nuestro verdadero sentido estético cuando
imaginamos propuestas y dedicamos tiempo a buscar prendas y complementos con un
diseño estudiado. Solo así nos distinguimos, marcamos la diferencia, nos hacemos
singulares. 

Te proponemos un juego: 

 

2. AYUDATE DE UNA PIEZA FETICHE 

Se trata de ese “rasgo” que te identifica y hace única. Puede ser un tipo de prenda, una
joya, un bolso, un perfume, un peinado… que acaba convirtiéndose en tu seña de identidad
más sobresaliente. ¿Te viene a la cabeza el peinado de Lady Di? Nadie se puede imaginar a
Coco Chanel sin sus icónicas perlas y sus combinaciones  en blanco y negro. Exactamente
en estas piezas "fetiche" reside nuestra marca personal; como si se tratase de un (©). En
Ydilia es un toque romántico inconfundible.

¿Y tú, por cuál te decides? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 
                                                                                                                                                          



Un bléiser fantástico..

Una chaqueta de frac que me queda como un guante.

Una maxi chaqueta de moharé

 Un abrigo antiguo de mi madre o de mi abuela de los 

Una capa de paño fino y dulce.

Un kimono de seda maravilloso. 

Un clásico y favorecedor trench-coat.

Una pañoleta estampada colocada de forma original. 

Una chaqueta de pijama de seda.

Un mantón de tul.                   

3. ROMPE CON LO PREVISIBLE
 

Juega con los contrastes, arriésgate sin rozar la estridencia. Este factor es clave para
conformar un estilo propio. Quizás un abrigo masculino aporte un toque infalible a un
estilo lady, o una prenda de corte desestructurado impacte en un look de lineas básicas y
moncolor. 

Inés de la Fressange es el gran ejemplo.  Fíjate en lo que ella expresó hace un tiempo:
“Incluso si usted vive en un pequeño pueblo, seguramente tendrá internet y le será muy
fácil encontrar ropa, pero eso no significa que sepa combinarla, mezclarla”. Así es, podemos
tener un vestidor repleto de prendas y complementos, pero el verdadero estilo se expresa
cuando creamos propuestas armónicas y personales.. Decidir qué ponernos se convierte en
todo un arte: sé un artista. Sigue la pista a Inés, nos encanta cómo rompe con lo esperado
con una pieza mágica: las camisetas marineras las combina a la perfección. Recurre a ellas
incluso para crear los outfit más sofisticados.

En este aspecto, es muy importante no solo jugar con las formas, también con las texturas y
los colores. No tengas miedo a experimentar. La clave es seleccionar prendas y
complementos de distintos estilos, o para ocasiones diferentes, y hacerlas brillar en
conjunto.

Imagina que has sido invitada a un acontecimiento especial (una boda, un bautizo, una
fiesta....). Has elegido el vestido, los zapatos, y el clutch idóneos para la ocasión y., ahora le
toca el turno a la prenda exterior,   

¿De todas estas ideas que te proponemos, cuál es la que más resuena contigo?

       que ya no se hacen.
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4. HAZ TUYAS LAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS 
 

No te obsesiones con no repetir. No hay nada más seductor que recurrir en numerosas
ocasiones al bolso que te cautivó o a la maravillosa bléiser que nadie como tú sabe
combinar. Son piezas que hablan de ti y eso es, querida, absolutamente maravilloso. 

Se convierten en nuestras aliadas. Además, cumplen una misión importantísima: nos dan
seguridad porque sabemos que nos sientan fantásticamente bien, que nos favorecen, y
despiertan admiración en los demás. 

El diseñador Marc Jacobs tiene claro que “la ropa no significa nada hasta que alguien vive
en ella”. En Ydilia estamos absolutamente de acuerdo: la persona es lo importante porque es
la encargada de dotar de alma a todo lo que tiene que ver con ella. 

Cuando algún complemento o prenda se empieza a desgastar y sientes que se te rompe el
corazón, significa que ha hecho mucho por ti, que te ha acompañad, y que ha formado
parte de tu vida de una manera muy reseñable. 

Estamos seguras de que en nuestra colección Ydeal Day encontrarás 
piezas con las que vas a crear un vínculo muy especial porque han 
nacido para hacerte feliz. Combinan originalidad, personalidad, 
y delicadeza.

 

5. ESCÚCHATE

Da igual si el resto del mundo te ve fabulosa, si no te gusta la elección que has hecho, no la
compres o uses porque corres el riesgo de defenderla mal. Haz caso a ese "sí" o "no" interior.
Si dudas, no lo hagas. Ydilia te anima a adquirir piezas que resuenen contigo, que cuando
las mires por primera vez, te hagan sonreír. No en vano nuestro lema es Siente las
Mariposas…

Las prendas y complementos que enamoran son aquellos que al despertar nos vienen al
pensamiento y nos hacen felices. ¡Hermosa sensación, querida! 

Piensa en tres “piezas” que al encontrarlas te enamoraron:

 A .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 B ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 C ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

Bolso Ydeal Day Garden
 

https://www.ydilia.com/shop-2/
https://www.ydilia.com/product-category/bolsos/


6. CALIDAD Y SILUETA ETERNA
 

Sin duda, la piedra de toque. Un buen tejido - de tacto y caída hipnotizantes - aplicado en
siluetas que han hecho historia, es siempre garantía de éxito. Comprueba cómo las
creaciones de Madame Vionnet, Cristobal Balenciaga o Coco Chanel continúan vigentes. Sin
embargo, no todas las siluetas nos favorecen. Es muy importante tener en cuenta que la
prenda es la que se supedita a nosotras y no al revés porque estaremos perdidas. 

El maestro francés Hubert Taffin Givenchy siempre advirtió sobre ello: “El vestido debe
seguir el cuerpo de la mujer, no el cuerpo la forma del vestido”.

En este aspecto es clave no obedecer al impulso. ¿Cuántas veces te has empeñado en
adquirir algo porque te encantaba y después ha invernado en el armario? Al final, lo
acabas regalando a tu hermana o a tu mejor amiga porque parece que ha sido creado para
ellas. ¡Ríndete a la evidencia!

No te desesperes, hoy en día existe gran variedad de prendas y complementos capaces de
adaptarse a nuestros cuerpos, ya que la industria de la moda ha ido incorporando a las
siluetas tradicionales técnicas que lo hacen posible. Estos avances han traído consigo
pequeños  trucos de los que nos podemos valer para disimular aquello que menos nos
gusta de nosotras. Nos referimos a costuras y pinzas estratégicas, tejidos más flexibles,
multitud de estampados que se encargan de estilizar, mezcla de texturas...
 

 

En Ydilia estudiamos el diseño de nuestras piezas para que se adpaten a la mayoría de las
formas femeninas. Ajustar nuestros cuellos decorativos es muy fácil porque tú misma
adaptas la lazada.. Por su parte, los puños decorativos tienen dos posiciones de cierre, para
que elijas el que mejor se ajusta a tus muñecas. Ambos son de quita y pon para que te sea
más fácil combinarlos con jersey, chaquetas, vestidos,, o camisetas, así como ofrecerles los
cuidados que te recomendamos para que luzcan como nuevos. Las dos piezas, aunque
tradicionales, han sido revisadas para que se adapaten perfectamente a la moda de
nuestros días. 

Cuellos y puños decorativos de la colección Ydeal Day  

https://www.ydilia.com/product/cuello-y-punos-decorativos-ydeal-blue/
https://www.ydilia.com/product/cuello-y-punos-decorativos-ydeal-blue/
https://www.ydilia.com/product/cuello-y-punos-decorativos-ydeal-green-mint/


Elige el día de la semana idóneo para tus cuidados .......................................................................................................................

Bloquea un par de horas para centrarte en tu bienestar ......................................................................................................

Enumera tres cuidados esenciales en tu ritual:

Elige dos aromas que te gustaría disfrutar ..................................................................................................................................................

7. IMPECABLE Y NATURAL

No te obsesiones con tu aspecto ni interiorices  que el éxito social reside en la capacidad de
poseer casi de manera compulsiva prendas y complementos. Lejos de tensarnos,
arreglarnos tiene que resultar un placer. Recuerda que el activo más valorado es la
naturalidad.  Desenvolvernos con espontaneidad es cautivador. 

El encanto de nuestra querida Audrey Hepburn radicaba justamente en esta cualidad, tal y
como ella confesó de manera sencilla: “Nunca pienso en mí como un icono. Eso está en la
cabeza de la gente, no en la mía”. 

Mantén a raya el cuidado de tu pelo, las cejas, el cutis, y las uñas, y descubrirás cómo tu
apariencia empieza a resultar muy atrayente y - lo más importante - te ayudará a
mantener el equilibrio emocional. ¿Sabes lo que dice Sarah Jessica Parker al respecto?:
“Extrañamente me siento mejor después de arreglar mi cabello y maquillaje. Quizás es que
me siento más como yo”.

Cuando establecemos un ritual de bienestar, además de disfrutar de un momento íntimo
donde el tiempo se detiene, nuestro estado de ánimo mejora al comprobar sus increíbles
resultados. Ydilia sabe lo importante que es para tí crear la atmósfera adecuada, por eso es
aconsejable que elijas bien los productos de belleza, no solo los que mejor se adaptan a ti,
sino también los que te cautiven estéticamente. Ten en cuenta sus cuidados: ciérralos y
guárdalos en el lugar correcto para que la temperatura y la luz no los estropeen.      

Ydilia te anima a fijar un calendario de mimos personales que vaya 
dando forma a tu ritual de bienestar. Se trata de unos sencillos pasos 
en los que el tiempo se para, la hostilidad del día a día se esfuma, y 
reina la calma. Para lucir impecable es aconsejable destensarnos, 
relajarnos. 
 

Empieza por decidir estos 4 puntos.

      1. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

      2 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

      3 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

               

                                                                                                                                            8       

Neceser Ydeal Lady 

https://www.ydilia.com/product/neceser-ydeal-lady/
https://www.ydilia.com/product/neceser-ydeal-lady/


8. CUIDA TUS PRENDAS Y COMPLEMENTOS

Es imposible brillar con los zapatos o el bolso descuidados, los ojales dados de sí, la ropa
arrugada o manchada, la bisutería con desperfectos… Crea el hábito de revisar tu armario
una vez al mes, trata tus prendas como indica el fabricante, y sé cuidadosa con lo que
lleves puesto. Isabel Preysler tiene piezas de hace décadas que parecen nuevas, tal y como
ella ha comentado en varias ocasiones. 

Al igual que la belleza, la elegancia se consigue atendiendo a varios 
factores que en su conjunto la transmiten. Uno de ellos - y nada 
desdeñable - es vestirnos con prendas en perfecto estado, que luzcan 
en todo su esplendor y solera. Cuando esto ocurre, nuestro aspecto 
nos aporta y traslada armonía, carisma,, y seguridad.

Cuidar la ropa y los complementos está íntimamente relacionado 
con la moda sostenible y el consumo responsable. Si no fuésemos 
cuidadosas, tendríamos que deshacernos de éstos antes de lo que 
cabría esperar y volver a adquirir nuevos modelos  hasta caer en 
un círculo vicioso que no nos beneficia a nosotras ni al planeta. 

Es muy interesante escuchar la opinión que al respecto tiene el 
Príncipe de Gales:  

"No me gusta tirar nada, me gusta que las cosas me duren lo más posible. Por eso, pido que
me arreglen los zapatos, me ajusten la ropa... Incluso me ponen un parche, si es necesario".     
Ydilia explica con detalle cómo cuidar y conservar las prendas y complementos de sus
colecciones. Deseamos que te acompañen, que formen parte de tu vida, y te hagan brillar
durante décadas. Para ello utilizamos tejidos de excelente calidad - algodones ecológicos,
finísima pasamanería... - que encomendamos a manos artesanas para su confección.  

Bolso y neceser  Ydeal Night Garden confeccionados artesanalmente 
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Querida, mima también tu atmósfera 

https://www.ydilia.com/product/cuello-y-punos-decorativos-ydeal-blue/
https://www.ydilia.com/product/bolso-y-neceser-ydeal-night-garden/
https://www.ydilia.com/product/bolso-y-neceser-ydeal-night-garden/


9. REDES SOCIALES: ESPEJO DE TU IMAGEN  

Al igual que los ojos son el espejo del alma, ningún medio refleja tu inconfundible estilo
como éste y te ayuda a consolidar tu imagen ideal. Cuida la calidad de su contenido, no
solo lo que atañe a los mensajes o imágenes, también tu actitud.  ¡Muéstrate auténtica!. La
reflexión que hizo en su día el gran maestro italiano Gianni Versace sintetiza esta idea:
“Decide lo que quieres expresar con tu manera de vestir y el modo en que vives”.

Muchas de las influencers que hoy seguimos porque admiramos y nos inspiran,
comenzaron publicando en las redes sociales como un juego. Actualmente, se han
convertido en verdaderas autoridades por la forma en que entienden y transmiten la
moda. Son constantes y saben dialogar con su audiencia de manera directa, gráfica, y
fresca. 

No se trata de que te conviertas en una de ellas si no lo deseas, simplemente Ydilia quiere
que tus redes sociales formen parte de tu atmósfera, y, recuerda, la encargada de crearla
eres tú misma. Aprovecha estas plataformas para jugar con la creatividad y mostrar tu
mejor versión. Cuando hablamos de cuidar los detalles, incluye este ámbito. ¿Sabes lo
mejor de todo? que en cualquier momento puedes empezar a construir tu muro, tus
stories... en definitiva: tu imagen de marca. Intenta no dar bandazos y ser coherente con
tus publicaciones. Ya verás qué pronto se suman seguidores. e incluso imitadores..

 
 

 

 "Creo que las redes sociales están convirtiendo a los 

famosos en personas con las que el resto del mundo 

puede sentirse identificado porque eso de ser famoso 

ya no es algo que solo experimenten as celebridades"

                                                (Emma Watson, actriz)
 
 

" "
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 "Lo que ahora de verdad importa es el contenido y la 

personalidad. Importa menos ser perfecto y más ser real

porque los seguidores es lo que están pidiendo"

                     (Eva Chen, responsable de moda de WWD)
 
 



Su saber estar, su discreción. (ej. 1) ( )

La manera en que combina las prendas y complementos. ( )

Siempre está impecable ( )

Sabe cómo sorprender. ( )

Sigue sus propias reglas. ( )

Es fiel a su estilo ( )

Sabe perfectamente lo que le sienta bien ( )

Le conozco prendas y complementos de hace años que nunca 

El secreto de su armario es la calidad de sus piezas ( )

Le sigo en en sus redes sociales porque me inspira ( )

10. TODO LO QUE NECESITAS ES MENOS

En este sentido, no tengas en cuenta únicamente las capas de ropa o la cantidad de
complementos que lleves puestos, también hay que estar atentas a la mezcla de
estampados, de siluetas, de texturas...  Contempla el maquillaje, el peinado, e incluso la
comunicación no verbal como complementarios a nuestra indumentaria y, por lo tanto,
claves en nuestra imagen global. El arte del vestir tiene que ver con la armonía, al margen
del estilo al que le seamos fieles. Para ello, es necesario desarrollar un sentido estético que,
con pocos elementos, nos capacite a crear propuestas poderosas.

Es famosa la frase de Coco Chanel, quien aseguraba que antes de salir de casa, se miraba al
espejo, y se quitaba algo. Así es, el exceso por el exceso, sin orden ni concierto, es enemigo
del buen gusto. 

Nuestra imagen trasciende lo concretamente material. En el recuerdo de las personas
queda grabado no solo lo que es tangible, como las prendas y complementos, sino también
la actitud, el áurea. No necesitamos elevar la voz, sobreactuar, ni ser demasiado obvias. 
 Carolina Herrera transmite elegancia simplemente con una ligera sonrisa, que no es
apostada y, sin embargo, posee gran fuerza expresiva. 

Nos encanta cómo Giorgio Armani ha condensado esta idea en su célebre frase: “la
elegancia no es darse a notar, sino ser recordado”. Y, como sabrás, sus diseños y propuestas
son pura arquitectura, armonía y lección de buen gusto.

Puedes indicar por orden de prioridad lo que más admiras de una mujer 
con estilo para consolidar tu imagen: 

     pasan de moda ( )

Solamente tienes que "escucharte" y ser fiel a tu criterio. Sigue tu propia estela, sirviéndote de
referencias que te inspiren, y verás cómo  conseguirás un estilo Ydeal, realmente admirable. 
Deseamos que guardes en tu biblioteca y en tu corazón los "10 Secretos Esenciales para crear tu
Imagen Ydeal" que Ydilia te ha desvelado para que, siempre que quieras, vuelvas a considerarlos.

Delicado y discreto estampado del modelo Ydeal Lady 

https://www.ydilia.com/product/cuello-y-punos-decorativos-ydeal-lady/


Las reflexiones de Ydilia
 

(1ª)
 
 

La inevitable búsqueda de la belleza
 

El ser humano persigue la belleza desde que es consciente de sí mismo, desde el origen del tiempo,

desde aquel "En el principio". Se siente naturalmente atraído hacia aquello que le produce un placer

sensorial, intelectual, o espiritual al contemplarlo. Puede que esta sensación la provoque una persona,

un objeto, un paisaje… La buscamos en todas partes y, cuando nos topamos con ella, nos rendimos a

su influjo.

 

Inevitablemente sentimos que nuestro mundo interior se ensancha, las penas se alivian, lo cotidiano

se vuelve extraordinario con una luz clara y limpia que lo inunda todo. Así, cuando intentamos

crear algo bello, en realidad nos predisponemos a cambiar el mundo, a provocar la imaginación de

las personas, a ampliar sus horizontes. Quizás esta sea la razón por la que queremos ser bellos y

rodearnos de belleza.

 

Desgraciadamente existe su contraria: terca, hostil, estéril… tantas veces insoportable. Cuando sus

garras se alarguen, piensa que puedes acudir a nuestro universo a encontrar destellos de optimismo,

donde las caricias aplacan la hostilidad del día a día. Esa es la verdadera razón de ser de Ydilia, y

por eso aquí, en nuestro jardín secreto, podrás siempre que quieras entrar a evadirte. 

 

Nuestra atmosfera es inocente, romántica, y preciosista. Nos gusta el primor y el mimo. Todo lo que

nace de ella, lo que la envuelve, ya sea una frase, una prenda, un complemento... está pensado para

hacerte feliz. 

 

No olvides que te queremos como eres: única, singular. Todo en ti nos encanta porque nuestro idilio

es eterno.

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 



Ydilia quiere ser tu mejor aliada para que tu buen gusto se perciba como

mereces. En nuestra primera colección, Ydeal Day, encontrarás piezas de edición

limitada, confeccionadas con mimo artesanal, que te ayudarán crear un estilo

admirable. Incorpora a tu fondo de armario nuestros cuellos y puños decorativos,

y los originales bolsos y neceseres que te conectarán con tu Mundo Ydeal.

Visítanos en https://www.ydilia.com 

Síguenos en RR.SS. Deseamos tenerte cerca. 

       @ydiliabrand

      @ydilia

Recuerda que queremos darte nuestra cariñosa bienvenida con un 10% de

descuento. 

Utiliza el código #YDEALENCUENTRO 

Cuello y puños decorativos Ydeal Green Mint

https://www.ydilia.com/shop-2/
https://www.ydilia.com/
https://www.ydilia.com/product/cuello-y-punos-decorativos-ydeal-green-mint/
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