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Unpocodecanela son ideas y algo de locura, libros que no puedes dejar de leer aunque 
se te cierren los ojos de sueño y que te llevan a  otros mundos. Lugares diferentes, desde 
una cafetería nueva hasta un rinconcito secreto. DIY de todo tipo, me vale una piedra 
de la calle o un papel y rotuladores de colores. Películas para ver una y otra vez. 
 
Mucho orden, trucos de limpieza de los que van pasando de madres a hijas, ventas en 
wallapop ¡me sobra todo!, reflexiones de la vida de esas que todos nos hacemos de vez 
en cuando, alguna receta (pero pocas), viajes, ¡muchos viajes!, tanto de los que haces 
soñando desde el sofá, como los que hay que coger un avión de muchas horas.
 
Vida en familia, amor y mi día a día como madre de tres niños.

Se encuentra Bárbara, inquieta por 
naturaleza y con ganas de no parar de 
aprender cosas.

Un día un amigo me dijo que nunca 
quería parar de cumplir sueños, por muy 
pequeñitos que fueran y es cierto... por eso 
estoy aquí. Por fin, puedo decir que he 
encontrado un sentido a lo que hago.

Llevo en este mundo de las redes 10 años, 
yo creo que fui de las primeras que tuvo 
un blog donde hacía manualidades sin 
parar e iba de sitio en sitio. Pero la vida 
me hizo frenar en seco y con ella di un 
cambio.

Todo ha ido encadenado y ha salido de 
forma natural. Dedicar MI TIEMPO es lo 
que más me llena.

Ahora hago feliz a la gente pero 
realmente ellos no saben que me hacen 
feliz a mí.
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96%
son mujeres
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88%
son de España
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70%
tienen 25-44 años
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47.200
seguidores en
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Mi cesta de mimbre
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ALGUNAS MARCAS CON LAS 
QUE HE COLABORADO

... y muchas más

· CAFÉS:

Y siempre con CANELA, son esos momentos donde quieres 
saber más, donde estás tranquilo y te apetece aprender, leer 
un libro o estar descubriendo cosas en las redes.

Así son mis cafés hablo de todo un poco y propongo planes, 
ideas, enseño la última peli que me ha gustado, donde puedes 
ir a tomar algo con niños (o no), esas reflexiones que te hacen 
pensar o simplemente las cosas que voy aprendiendo que me 
resultan interesantes.

¿QUIERES COLABORAR CONMIGO?

Si quieres colaborar conmigo sólo tienes que escribirme... da 
igual que seas una gran empresa o que seas pequeñita o 
estés empezando. Lo importante es que me guste lo que 

hagas y como lo hagas.

Por escribirme no perdemos nada ¿verdad?

Otra de las cosas que me encanta es escribir y dar 
contenido a otras webs o blogs. Si crees que necesitas 

ayuda ¡aquí me tienes! tengo ideas y cosas que contar para 
mí pero también para tu negocio.

BRAND

®

· CADENA DE FAVORES:

Y un buen día me di cuenta de que lo mejor que podía aportar 
en este mundo virtual era mi TIEMPO. Conectar a la gente 
y hacer que la gente sacara su cara amable y nos diéramos 
cuenta de que el mundo está lleno de gente que vale la pena

La cadena de favores consiste en ayudar a la gente de forma 
desinteresada. En estos meses he encontrado un ordenador 
olvidado en un vuelo a Paris, unas figuritas dificilísimas de 
encontrar, un pulpo para una niña con autismo, libros, llaves...

Siempre quise hacer algo por los demás y un buen día, hace 
unos años, se me ocurrió que podía sacar la cara amable de 
mis seguidores. 

La cadena de favores cada vez se ha hecho más grande 
y gracias a ella poco a poco nos hemos dado cuenta de la 
cantidad de cosas que se pueden hacer para ayudar y además 
sin conocer.

La cadena de favores es infinita y siempre, siempre para 
ayudar.

No sé si has visto la película Cadena de favores. Pues eso es lo 
que pretendo conseguir.
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https://www.youtube.com/watch?v=8Jx9vHXRDOc&t=21s

