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Para Aranza Rodríguez y Luis Daniel Rebolledo,  
la moda va mucho más allá de qué usar, pues  
a través de ella expresan sus creencias y trabajan  
en metas que tengan un impacto positivo.  
El estilo que muestran en redes sociales ha  

capturado la atención de miles de seguidores y, 
aunque es una pasión que no piensan dejar de la-
do, también se enfocan en terminar la universidad. 
Checa sus consejos para mantenerse trendy en 
cualquier ocasión.

MERCEDES BAÑUELOS  FOTOS: IVÁN SERNA

Back pack:  
Someone Somewhere

Back pack:  
Sepente by FL

Maquillaje: Wendy Arballo Araujo para Glam2Go +  Locación: Universidad Iberoamericana +  Agradecimiento especial a COTREP por el camión escolar. 
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+ Para ir a la universidad 
prefiere verse arreglada, 
aunque evita los tacones, 
pues cree que es importante 
estar ad hoc en cada 
situación, evento y lugar  
al que va.

+  Los jeans acampanados 
en diferentes tonos o 
deslavados no pueden  
faltar en su clóset.

+  Las plumas, los flecos, los 
bordados y lo hecho a mano 
son cuatro tendencias que 
están en boga.

+  Las backpacks son su 
must por la comodidad. 
Las prefiere negras y de 
tamaño pequeño, ya que 
entre más grandes sean, 
más cosas innecesarias 
guarda en ellas. 

El principal objetivo de Aranza es utilizar la 
moda como una herramienta para ayu-
dar. Por lo que una vez que llegue a 100 

mil seguidores en Instagram, sacará su primera 
línea de bolsos hechos en México para generar 
empleos para madres reclusas y comunidades 
indígenas en el País, y está a nada de llegar a la 
meta, pues cuenta con casi 98 mil followers. En-
térate cuáles son sus secretos para robar miles 
de miradas con cada post.

Para actualizarse
Para estar al tanto de lo más nuevo, asiste  
a las pasarelas de diseñadores nacionales e  
internacionales. Los últimos eventos a los que 
acudió fueron los Fashion Weeks de París, Mi-
lán y México. 

Se apoya de Instagram, Facebook, Pinterest, 
la televisión y expos para ver lo que viene en ropa 
para las siguientes temporadas.

Lo in

Back pack: Serpente by FL
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Lo in
+ Para ir a clases, es fan de los 

tenis y las t-shirts blancas, pues 
cree que van con todo y son un 
clásico. Únicamente cambia la 
chamarra para que el outfit se 
vea distinto.

+ Los detalles como las pulseras 
tienen importancia para Luis. 

+ Mantener un look minimalista, 
pero con un toque original, como 
unos zapatos con estampados, 
un bordado en la camisa o un 
parche es algo que considera en 
tendencia.

+ Las mochilas son un 
complemento cool para los 
hombres. Él utiliza diseños de 
piel, cuadrados, sin muchos 
cierres y de un solo color para 
evitar que se vea infantil. 

Los colores vivos, el azul marino y el gris 
son los tonos que predominan en el arma-
rio del estudiante de Arquitectura, pues a 

través de su vestimenta expresa su persona-
lidad intensa y alegre, razón por la que evita 
el negro. Ve cuáles son sus recomendaciones 
para lucir como todo un fashionista a donde 
quiera que va. 

Para actualizarse
Compra revistas y checa Instagram para man-
tenerse al día. 
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+ Luis Daniel tiene 22 años.

+ Se graduó del Instituto Cumbres 
México.

+ Estudia Arquitectura en la 
Universidad Anáhuac México 
Norte.

+ Trabaja en un despacho  
de arquitectos.

+ Le apasiona la pintura y la cocina. 

+ Sueña con tener su propia 
cadena de restaurantes y 
explotar todas sus habilidades  
y pasatiempos en ese proyecto. 

           @luis_danielrr

+ Se graduó del Colegio Vista 
Hermosa.

+ Estudia Mercadotecnia en la 
Universidad Iberoamericana.

+ Empezó su blog hace año  
y medio.

+ Ha trabajado con marcas como 
Lancôme, Hilda Calderón  
y Peppermayo.

+ Sueña con tener su propia línea 
de accesorios en un futuro  
y ayudar a mexicanos a través  
de ella.

           @aranzardh

Back pack él: Serpente by FL
Back pack ella: Komoni

sé tu mismo
+ Al final, por más que trates  

de verte como alguien más,  
si determinada prenda no va 
contigo y tu personalidad, no  
se te verá igual. Vístete de 
acuerdo a quien eres. 

the velvet is here
+ Está muy de moda el terciopelo, 

pero tienes que saber usarlo, en 
una bomber jacket se ve increíble, 
en un pantalón o camisa es mejor 
evitarlo.
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conócete
+ Lo más importante es 

comprender tu cuerpo y lo que 
te queda bien en la talla correcta. 
Debes ser realista y aceptar 
lo que eres y lo que no. En el 
momento en el que entiendas 
y sepas cómo es tu figura, 
encontrarás cosas que te queden 
muy bien, eso es lo principal.

cree en ti
+ Confía en ti, si ya saliste con algo 

puesto porque fue lo que se te 
ocurrió portar ese día, siéntete 
que vas irreal e histórica, porque, 
al final, eso es lo que llama la 
atención de las personas. Si 
reflejas actitud, la gente te 
volteará a ver aunque sólo traigas 
un trapo encima.
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