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I N T R O D U C C I Ó N  

¡Hola querida amiga! 

¡Bienvenida al mágico mundo del estilo y la moda! 

Si estás leyendo estas líneas, es porque tienes muchas ganas de poder expresar tu 
personalidad a través de tu estilo. Es bellísimo que quieras saber más de moda y que te 
fascine todo lo que puedas aprender de ella para sacarte partido. 

Este Ebook es una guía completa que te dará los conocimientos básicos y fundamentales 
para desarrollar tu estilo personal y, además, crear looks que se adapten a tu cuerpo, 
haciéndote sentir cómoda, sofisticada y aún más atractiva. 

Y sobretodo, con este Ebook, conocerás mi método para reinventar tu estilo. No tuve 
mejor idea que llamarlo #métodojessicaingrid. ¡Mira que estuve pensando una sigla chic y 
sofisticada! Pero al final, poner mis nombres era la mejor forma de que tú lo recordaras! 

Mi método te da color, elegancia y creatividad a través de 5 fases principales, como:  

• El desarrollo de tu propio estilo personal, para encontrarte y gustarte 

• El reconocimiento de tus fortalezas, para expresarlas en tu imagen 

• La creación de un fondo de armario actual, práctico y funcional 

• El uso de colores, tejidos y estampados para verte elegante, creativa y sofisticada 

• El hábito de comprar más calidad y menos cantidad, para disponer de más ahorro a largo 
plazo. 

Las personas finalmente te dirán: “¿Cómo lo haces? ¡Me encanta tu estilo!”. ¡Entonces les 
hablarás de Saca partido a tu armario con el #métodojessicaingrid! ¿Empezamos? 

Con mucho cariño y afecto, 



¡ L A S  C O M P R A S :  A M O R  O D I O !  

Te apuesto que ahora mismo estás sorprendida de que el primer capítulo de este manual no 
esté relacionado directamente con la moda.  

En realidad, sí que lo está. No con la moda en general, pero sí con tu estilo y con tu 
personalidad. 

Antes de ponerte a buscar nuevas prendas, tienes que saber exactamente qué estás 
buscando. Tener claro qué queremos encontrar, nos hace ahorrar tiempo en el momento de 
la búsqueda.  

¡Cuántas veces habrás vuelto a casa con prendas que luego no te han gustado o quizás con 
las manos vacías (eso me pasa hasta a mí...)! 



Es curioso pero, en esos momentos, sentimos que tenemos el corazón roto. No te voy a 
mentir: explorar tiendas sin éxito y volver a casa con las manos vacías es haber perdido 
horas preciosas. ¡Y eso es muy fastidioso! 

Aún así, puedo asegurarte que, la mayor parte de las veces, son tu estado de ánimo y el 
desconocimiento, los responsables de no encontrar nada que te guste.  

Quizás, alguna emoción te hizo desconfiar o dudar de la ropa que estabas mirando, a tal 
punto de “boicotear” tu mañana o tarde de compras. 

Tal vez, ¿hayan sido estos pensamientos? 

• No tengo ahorros y mi economía necesita mejorar 

• La situación familiar está pasando por un mal momento y me siento culpable de estar 
mirando ropa para mí 

• ¡Me siento de pésimo humor! 

• ¡No me gusta ir de tiendas! 

• Qué mal me veo hoy... y encima nada me sienta bien! 

Cualquier pensamiento negativo que no hayas conseguido solucionar, despierta emociones 
que “boicotean” tu plan de compras. 

Estas emociones, pueden hacerte sentir: 

• Intranquila. ¡Necesitas comprarte ropa nueva y dispones de poco dinero! 

• Culpable: por querer disfrutar comprando, cuando hay personas que lo están pasando mal. 

• Agotada: tu ritmo de vida no te permite descansar todo lo que necesitas. 

• Estresada: no te gusta ir de compras y te agobian las tiendas. 

¿Hay alguna forma de sanar y solucionar estas emociones? 

¡Claro que SÍ!  

Existe una forma de sanar estas emociones y es haciéndote estas preguntas en el momento 
que las estás sintiendo: 



• ¿Es realmente un buen momento para irme de compras? ¿O quizás es mejor dejarlo para otro 
día? 

• ¿Podría sentir menos estrés cambiando mis hábitos y gestionando mejor mi tiempo? 

• Si mis seres queridos están pasando un mal momento, ¿significa que me tengo que privar de 
invertir en un fondo de armario necesario para mi trabajo? 

• ¿Podría hacer algo más para sentirme mejor con mi cuerpo y tener una relación amorosa con 
él? 

Te garantizo que responder a estas preguntas, te permitirá ver cuánto más puedes hacer por 
ti para sentirte mejor y disfrutar mientras creas tu nuevo fondo de armario. 

De hecho, solemos encontrar las prendas que nos gustan y las mejores ofertas cuando 
menos nos lo esperamos. Quizás, estamos paseando a gusto por la calle pensando en otras 
cosas, sin la presión de estar “yendo de compras”, y... ¡encontramos las prendas y el calzado 
que nos vuelven locas! 

Cuando estamos en un estado de serenidad, plenitud y alegría, parece que las prendas más 
bonitas “nos llaman”, sin que nosotras las hayamos buscado. 

De pronto, estamos caminando por la ciudad, quizás nos llega una buena noticia o la jornada 
de trabajo ha ido especialmente bien: todo el cuerpo se relaja, nuestra mente se despeja y... 
¡descubrimos tiendas que antes no habíamos notado! 

En este estado de serenidad y alegría, somos capaces de encontrar lo que nos gusta y 
comprarlo considerándolo una inversión, tengamos el presupuesto o no. Seguro te suena la 
frase: “¡Esto era realmente lo estaba necesitando!”. 

Espero que hayas disfrutado con este primer capítulo y hayas aprendido que la experiencia 
de compra la hacemos nosotras. Si estamos predispuestas emocionalmente, entonces 
encontraremos cuánto estamos buscando. 

Una vez que entiendas este mecanismo, aceptarás el hecho de encontrar, o no, las prendas 
que estabas buscando, sin sentir estrés o ansiedad, independientemente de los resultados!  





D E F I N E  T U  E S T I L O  P E R S O N A L  A U T É N T I C O  
Gracias a este maravilloso test, podrás descubrir cuál es el estilo, o los estilos, que mejor 
definen tu personalidad.  

Tras conocer el resultado, sentirás más tranquilidad porque descubrirás si las prendas que 
están en tu armario son las adecuadas para ti. Además, tras haberte encontrado en tu estilo 
natural e ideal, sabrás qué tipo de prendas y combinaciones buscar a partir de ahora en las 
tiendas y en tu armario. 

Solo necesitas papel y bolígrafo para empezar. 

Para descubrir la personalidad de tu estilo, completa el cuestionario entero, eligiendo 
cuántas opciones desees, desde la A hasta la F. Puede ser que alguna pregunta necesite más 
de una respuesta. Por ejemplo, la primera respuesta puede describir cómo vistes para el 
trabajo, la segunda cómo vistes para los fines de semana y la tercera puede describir cómo te 
gustaría vestir.  

¡Empieza ahora! 



C U E S T I O N A R I O  D E  P E R S O N A L I DA D  Y  E S T I L O  

¿CÓMO COMBINAS LOS 
COLORES?

¿QUÉ TIPO DE 
COMPRADORA ERES?

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TU 
ESTILO ACTUAL?

A. Según cómo me 
sienta ese día de 
humor y ánimo.

A. Me encantan los 
mercadillos y las tiendas 
vintage.

A. Ecléctico y a veces 
extravagante

B. Me gustan los colores 
fuertes, que contrasten y 
brillen.

B. Me compro algo si 
realmente me gusta.

B. Me gustan los colores 
y accesorios que llamen 
la atención, y me hagan 
sentir “Aquí estoy yo”.

C. Me gustan los colores 
suaves y pastel: rosa 
claro, lavanda, verde 
agua...

C. Me encanta ir de 
compras, ¡disfruto de 
esta experiencia!

C. Femenina, con 
prendas y accesorios que 
tienen detalles delicados 
y románticos.

D. Me gusta ir bien 
combinada. Siempre elijo 
colores que se vean bien 
juntos.

D. Organizo mi ruta de 
tiendas y hago una lista 
con lo que necesito.

D. Prolija, organizada y 
bien combinada.

E. Nunca me fijo si algo 
combina o no, soy un 
poco dejada para eso.

E. Suelo comprar online E. Relajada, cómoda y 
casual.

F. Me gusta combinar 
tonalidades similares, 
tono sobre tono.

F. Me gusta invertir en 
prendas de calidad y que 
duren años.

F. Sencilla y elegante.



¿CÓMO VISTES PARA IR AL 
TRABAJO?

¿CÓMO VISTES  LOS FINES 
DE SEMANA?

¿CÓMO VISTES PARA 
OCASIONES ESPECIALES?

A. Prendas distintas e 
interesantes (actuales, 
vintage, variedad de 
colores, básicos, de 
todo!)

A. Aprovecho para usar 
mi colección de prendas 
vintage.

A. Me encanta elegir 
prendas de terciopelo, 
brocados, encajes, 
accesorios vintage...

B. Prendas llamativas que 
dan a mi imagen mucha 
presencia.

B. Utilizo mis últimas 
compras súper Fashion y 
de tendencia :-)

B. Me gusta vestir 
prendas únicas y 
llamativas.

C. Blusas y vestidos 
femeninos (flores, encaje, 
volados...)

C. Prendas bonitas y muy 
femeninas.

C. Adoro los vestidos 
ajustados y entallados 
con detalles que les 
hacen especiales.

D. Trajes a medida, looks 
combinables y vestidos.

D. Uso siempre looks 
bien combinados.

D. Vestidos a medida y 
sencillos.

E. Prendas cómodas para 
un estilo casual y 
relajado.

E. Mis vaqueros con 
camisetas de algodón 
muy cómodas.

E. Pantalones cómodos o 
faldas largas con blusas 
holgadas.

F. Prendas básicas y 
clásicas que realzo con 
accesorios.

F. Visto un estilo muy 
sencillo que realzo con 
accesorios.

F. Me gusta ir con un 
vestido elegante o un 
traje pantalón 
combinado con una blusa 
sofisticada.



¿CÓMO SON TUS 
ZAPATOS?

¿CÓMO SON TUS 
ACCESORIOS?

MAQUILLAJE & PEINADO

A. No combinan con las 
prendas que tengo, 
me encanta destacar 
mi calzado en un look 
por su originalidad y 
creatividad.

A. Me encanta 
coleccionar piezas raras y 
únicas.

A. Me gusta experimentar 
con el maquillaje y 
cambio mi peinado en 
base al humor y estado 
de ánimo.

B. Son actuales, súper de 
moda y muy caros.

B. Son llamativos y 
atrevidos. Me gusta que 
se noten y llamen la 
atención :-)

B. Me gusta que se note 
mi maquillaje y voy con 
regularidad a la 
peluquería para 
mantener/cambiar mi 
corte de pelo.

C. Femeninos y sencillos, 
con algún detalle especial 
que les hace únicos.

C. Son bonitos, delicados 
y sofisticados.

C. Disfruto del tiempo que 
empleo para maquillarme 
y me gusta llevar el pelo 
largo.

D. Combinan con mis 
bolsos.

D. Me gusta algo práctico 
y sencillo, no me fijo 
mucho en su estilo.

D. Siempre utilizo la 
misma rutina de 
maquillaje y mi peinado 
procuro tenerlo ordenado 
y prolijo.

E. Muy cómodos. Me 
gustan los zapatos planos 
y con poco tacón.

E. Soy minimalista con los 
accesorios, uso lo mínimo.

E. Uffff... me maquillo lo 
mínimo, a veces ni lo uso. 
Y mi peinado igual: 
mantenimiento mínimo!

F. Me gusta renovarlos 
cada temporada y los 
cuido mucho para que 
siempre sean actuales y 
modernos.

F. Me gusta que sean 
modernos y que llamen la 
atención.

F. Considero el maquillaje 
como un complemento 
más, por tanto me gusta 
que combine con lo que 
llevo puesto. Me gusta 
cuidar mi pelo y procuro 
tener un peinado siempre 
actual.



R E S U LTA D O S :  ¿ Q U É  P E R S O N A L I DA D  T I E N E  T U  E S T I L O ?  

Puedes tener una o más personalidades de estilo predominantes. Realmente cada estilo se 
compone de características significativas y peculiares que te hacen reconocible para los 
demás.  

Una vez completado el cuestionario, cuenta cuántas veces has respondido A, B, C, etc. 
Encuentra en la tabla superior la personalidad de tu estilo predominante y lee en los 
siguientes capítulos sus características y consejos para potenciar tu estilo con el toque 
creativo, elegante y sofisticado que caracteriza cada personalidad. 

Por eso es tan bonito definir tu forma de vestir, porque puedes comunicarte con la 
ropa y enviar un mensaje claro a las personas. 

Mi consejo es que leas el resultado de tu personalidad de estilo pero, también, lee todas las 
demás.  

De esta forma comprenderás:  

- Los motivos del porqué no te convence cómo vistes actualmente y, por tanto, saber qué 
puedes mejorar y cambiar.  

- Qué detalles y rasgos te gustaría escoger de una determinada personalidad de estilo. 

- Qué prendas y accesorios caracterizan cada personalidad de estilo. 

¿¡No es genial todo esto?!? ¡Sigamos! 

MAYORÍA DE: A MAYORÍA DE: B MAYORÍA DE: C MAYORÍA DE: D MAYORÍA DE: E MAYORÍA DE: F

CREATIVA DRAMÁTICA ROMÁNTICA CLÁSICA NATURAL CITY CHIC



PERSONALIDAD 
CREATIVA 

Tu punto fuerte es combinar diferentes 
estilos de prendas y accesorios para crear 
un estilo único e interesante. Es raro que 
tires algo, porque opinas que algún día te 
servirá, aunque tengas que reformarlo. 

Consejo: ¡no te pases de la raya! Viste 
acorde a la situación y al contexto. Hay 
que equilibrar la creatividad con el buen 
gusto, vistiendo prendas de calidad y 
combinando colores, estampados y 
tejidos con armonía y elegancia. 

Tu armario está lleno de prendas de 
distinto origen: ropa vintage, de gran 
valor, de compras online o de ciudades 
del mundo: ¡todo lo que hayas juntado 
por años! 

Para ti, ir de compras es una experiencia 
para disfrutar. Incluso explorar un 
mercadillo, el armario de tu madre o de 
tu abuela, son ocasiones maravillosas 
para hacerte con algo nuevo. 

Fórmulas para mezclar distintos 
estilos creativos:  

1) Look con 3 prendas: 1 casual+ 
1sofisticada+ 1 rockera. Ejemplo: 
jersey de punto+falda larga plisada o 

un pantalón de traje+botines con 
tachuelas o botas Dr. Martin. 

2) Look con 3 prendas: 1 hippy+ 1 
romántico+ 1 casual. Ejemplo: blusa 
larga con flecos o tejido 
patchwork+Calzado Converse+ falda 
larga con estampado de flores. 

3) Look con 3 prendas: 1 grunge+ 1 
sofisticada+ 1 clásica: camisa de 
franela tejido tartán + falda larga 
lápiz + botines o botas con o sin 
tacón.  

Reforma los abrigos sustituyendo los 
botones clásicos con botones originales y 
utiliza sombreros que añaden un toque 
interesante al look entero, sea en verano 
que en invierno. 



PERSONALIDAD 
DRAMÁTICA 

¡Te encanta hacerte notar! Te gusta que 
noten tu estilo y vestir prendas que dejen 
a las personas boquiabiertas. Disfrutas 
yendo a la moda y comprando las últimas 
tendencias... ¡pero cuidado! Lo 
importante es que te siente bien lo que 
decidas vestir.    

En tu armario tienes muchas prendas y 
piezas únicas de distintos estilos elegidos 
a base de impulsos, sin haber 
reflexionado lo suficiente en su utilidad o 
si combinaba con el resto de prendas que 
ya tenías. 

Tus amistades te hacen notar cuánto les 
gusta (o no...) tu estilo. Realmente no te 
importa si tus prendas son funcionales o 

si se lavan con facilidad, lo que te 
interesa es que llamen la atención. Te 
encanta mirar las revistas de moda para 
conocer las últimas tendencias y 
descubrir nuevas ideas. 

Cómo sacar partido a tu estilo 

- Viste prendas con colores 
complementarios o en contraste y usa 
accesorios bien llamativos y grandes. 

- Para fiestas o eventos especiales, 
puedes imitar un look de alfombra roja 
pero con discreción, para no quitar el 
protagonismo a los anfitriones. 

- En el trabajo, tendrás que ser más   
discreta y atenuar tu estilo dramático. 
Por ejemplo, eligiendo solo una prenda 
llamativa en tu look o llevar la atención 
hacia tus accesorios tan particulares. 

- Cinturones con bisutería, bordados, 
tachuelas, estampados con colores que 
contrasten, diseños atrevidos y 
grandes. 

- Joyas con piedras minerales o gemas 
pero... ¡cuidado! No uses todo a la vez. 

- Actualiza tu estilo cada temporada, 
probando looks más discretos y 
naturales. 



PERSONALIDAD 
ROMÁNTICA 

¡Te encanta todo lo que sea vestir bien y 
planificar tu armario! Tus prendas son 
bonitas, femeninas y amas los detalles 
románticos: encajes, volantes, volados, 
apliques, flecos y flores.  

Te gusta probar nuevos productos de 
belleza facial y corporal. Nunca sales sin 
tu perfume favorito. Te encanta dedicar 
tiempo a prepararte y ponerte guapa.    

Las flores tienen una presencia 
importante en tu armario, sea en 
estampados que en accesorios. Tan solo 
ten cuidado que los estampados de flores 

no te den un aire demasiado naïve o 
ingenuo. 

Sea para el tiempo libre que para el 
trabajo, te gusta tener un estilo 
arreglado, elegante y muy femenino. 

Cómo sacar partido a tu estilo 

- Viste prendas realizadas con adornos, 
apliques, lazos, bordados y encajes. 

- Elige tejidos lujosos como lana de angora 
y cashmere o lino, seda, organza y satén. 

- Para la noche, puedes elegir tejidos como 
el chiffon, prendas o vestidos de 
lentejuelas o strass. 

- Los estampados de flores son 
favorecedores, siempre y cuando no te 
den una imagen demasiado naïve o 
ingenua, sino más bien elegante y 
sofisticada.  

- Usa tejidos finos, suaves al tacto y 
prendas entalladas. 

- Joyas o bisutería trabajada con detalles 
artesanales, realizados a mano y 
sofisticados. 

- Puedes usar un calzado deportivo 
urbano con un estilo femenino, por 
ejemplo unas Converse, New Balance o 
The Hoff Brand en tonos pastel. 



PERSONALIDAD CLÁSICA 

Tienes un armario funcional y formal. Te 
gusta ir arreglada, elegante y consideras 
que vistes muy bien por el hecho de 
tener un estilo clásico. Estás a gusto con 
tu peinado de siempre y no quieres 
cambiarlo.  

Tu rutina de maquillaje se mantiene 
siempre igual porque te cuesta verte con 
otros colores. Si vas de compras, ya sabes 
donde ir porque tienes tus sitios 
favoritos de siempre que raramente 
cambias por otros. Tu estilo es atemporal 
y prolijo. Prefieres ir bien combinada que 
mezclar texturas o colores que nunca has 
probado antes.  

Tu estilo profesional es serio y conservador. 
En tu tiempo libre, raramente vistes en 
vaqueros. Prefieres unos pantalones 
clásicos y unos mocasines. Ponerte un 
calzado deportivo con pantalones clásicos 
ya es toda una revolución para ti. 

Cómo sacar partido a tu estilo 

- Vestir prendas básicas de colores 
neutros es la regla por la que se rigen 
todos tus looks. Vestir algo de un color 
más atrevido es toda una intención de 
rebeldía, ¡cada tanto no te vendría mal! 

- Si te atreves a combinar colores más 
vivos y atrevidos mezclando tu estilo 
clásico con prendas de otro estilo, no 
solo te verás rejuvenecida sino que 
tendrás más variedad de looks para 
elegir. 

- El estilo clásico y formal de hoy en día, 
no es el mismo de hace 15 años. El 
riesgo de no actualizar tu estilo es 
vestir un clásico obsoleto que no se ha 
adaptado a las nuevas ideas de la 
moda. 

- Usa pañuelos y sombreros coloridos 
para alegrar algo más tu look. 

- Intenta salir un poco de tu zona de 
confort usando unas deportivas 
urbanas con un pantalón formal. 



PERSONALIDAD 
NATURAL 

Sentirte cómoda con tus prendas es lo 
más importante a la hora de elegir qué 
vestir. No te gustan las prendas ceñidas 
al cuerpo.  

También en el trabajo prefieres vestir un 
estilo casual: no te gustan nada esos 
estilos ordenados y prolijos.  

Eres más de líneas y diseños simples: 
para ti, una condición fundamental es 
que la prenda no necesite planchado.  

Tu armario puede parecer desorganizado: 
por eso normalmente vistes lo que 
tengas a mano y esté limpio.  

Los pantalones amplios y los zapatos 
planos son tu opción favorita: comodidad 
y funcionalidad máxima. Tu colección de 
accesorios es mínima, a veces ni los 
usas... y mucho menos si hacen ruido! 

Cómo sacar partido a tu estilo 

- Faldas largas, amplias, plisadas o 
faldas-pantalón son ideales por su 
libertad de movimiento. Puedes 
combinarlas con botas, zapatos planos 
o deportivas urbanas. 

- Las prendas holgadas y sueltas son 
ideales también para el trabajo. Opta 
siempre por la buena calidad y por la 
suavidad del algodón, el tencel, la 
viscosa, el lino y la seda. 

- Para la noche, te podría gustar una 
blusa larga estilo túnica con pantalones 
amplios de seda y unas bailarinas o 
mocasines. 

- La comodidad y el estilo casual 
también necesitan mantenimiento: 
cuida la calidad de tus prendas 
lavándolas en agua fría, controla que 
no se formen bolitas o pelusas en los 
pantalones o en jerseys, y que el 
calzado esté en buenas condiciones ni 
luzca desgastado. 



PERSONALIDAD CITY 
CHIC 

Te gusta la moda sin llegar a ser una 
fashion-victim. Dedicas tiempo a pensar 
cómo te vas a vestir y te encantan los 
accesorios. Sueles gastar más en zapatos 
o bolsos que en la ropa en sí. 
Seguramente hayas experimentado otros 
estilos distintos anteriormente y, por 
tanto, sabes lo que te sienta bien o no. 

Te gusta estar al tanto de las tendencias 
para saber qué se usa. Compras ropa 
poniendo atención a la calidad y 
raramente haces compras impulsivas. Te 
aseguras de tener en tu armario ropa con 
la que combinar tu nuevas compras. 

Vistes prendas brillantes con discreción y 
prefieres un look tono sobre tono. 
También te gusta leer las revistas de 
moda para conocer las tendencias de la 
temporada.  

Cómo sacar partido a tu estilo 

- Invierte en prendas básicas y clásicas 
de colores neutros. Mantén tu estilo 
profesional actualizado con nuevas 
prendas de calidad y a buen precio. 

- Combina pantalones y faldas con 
blusas elegantes y sofisticadas o con un 
conjunto twin-set y accesorios 
creativos. 

- Para la noche, un vestido de satén largo 
con un collar llamativo será tu éxito 
asegurado.  

- Para variar y evitar un estilo monótono, 
mezcla tu estilo sofisticado con 
prendas casual: por ejemplo, 
combinando una sudadera estilosa con 
falda plisada y botas estilo Dr. Martin. 

- Puedes llamar la atención con un solo 
accesorio llamativo: un collar, un 
broche o unos pendientes.  

- Sustituye el clásico bolso negro por 
uno más colorido y no te olvides de un 
buen reloj, elegante y sofisticado. 





A P R E N D E R  A  C O M B I N A R  C O L O R E S  

Dependiendo de características físicas como el tono de tu piel, el color de tus ojos y 
cabello, te estilo y tu rostro se verán más favorecidos con ciertas tonalidades de color 
que con otras. Los colores favorecedores darán a tu rostro más luminosidad y 
armonía. Los equivocados reflejarán en tu rostro cansancio e imperfecciones. 

En la siguiente página, te resumiré brevemente, cuáles son las 6 paletas de color 
utilizadas en asesoría de imagen y a qué tipo de mujer corresponde cada una.   

Cool: piel tono frío

Light: piel clara y fría

Deep: piel tono moreno

Warm: piel tono cálido

Clear: piel clara u ojos que 
contrastan (por color o 

blanco del ojo) 

Soft: piel tono melocotón



Es importante que las prendas superiores tengan tus colores favorecedores: estando 
cerca de tu rostro le darán más luminosidad. 

Light: significa luz. Si el color de tu pelo es rubio natural, casi un rubio nórdico, el tono de 
tu piel va del crema al melocotón y tus ojos son color avellana, azules o verde claro, 
entonces probablemente ésta sea tu paleta más favorecedora. La columna que debes mirar es 
la “Light”. 

Deep: significa profundidad. Si el color de tu pelo va del castaño oscuro al negro, tu piel va 
del crema al moreno (cuando tomas el sol, tu piel adquiere inmediatamente un moreno 
mate o dorado) y tus ojos son oscuros, entonces puede ser que ésta sea tu paleta. La 
columna que debes mirar es la “Deep”. 

Warm: significa calidez. Si el color de tu pelo va del castaño claro al oscuro o del color cobre 
al pelirrojo y eres propensa a la pecas, entonces ésta puede ser tu tonalidad favorecedora. Tu 
piel puede ser blanca, crema, melocotón o marrón oscura dorada. Tienes ojos verdes, 
avellana, castaños o azules. Deberás mirar la columna “Warm”. 

Cool: significa frialdad. Si tu pelo es rubio o negro, el color de tus ojos es azul o negro y la 
tonalidad de tu piel es muy blanca, rosada, negra, oriental o asiática, entonces ésta puede ser 
tu tonalidad. Una característica evidente es que el color negro o blanco te quedan 
espectaculares. Puedes mirar la columna “Cool”. 

Clear: significa claridad. Si tu pelo es negro, el color de tus ojos es azul, verde, negro o 
marrón intenso (en este último caso el blanco de los ojos es bien nítido y claro) y tu piel es 
crema, rosada, melocotón o negra, entonces ésta puede ser tu paleta más favorecedora. La 
característica más evidente de tu rostro son tus ojos, que resaltan especialmente por su color 
vivo. Por tanto puede fijartes en la columna “Clear”. 

Soft: significa suavidad. Tu pelo va del castaño claro al castaño oscuro, o es rubio dorado y 
miel. Si tu piel es color crema, melocotón o porcelana y las venas de tus muñecas son 
verdes, entonces es probable que esta paleta de colores suaves sea tu favorecedora. Si tus 
ojos son verdes con matices marrones o color castaño y avellana, prueba prendas con los 
tonos de la columna “Soft”.  

En las siguientes páginas, encontrarás 2 guías de colores y te explicaré cómo utilizarlas de 
la forma más favorecedora para ti. 



TA B L A  N º  1 :  C O L O R E S  U N I V E R S A L E S  FAVO R E C E D O R E S  

LIGHT DEEP WARM COOL CLEAR SOFT

Melocotón claro Amarillo Prímula Melocotón Violeta hielo Azul cielo Menta

PASTELES

Azul cielo Azul real Azul liláceo Azul aciano Azul China Zafiro

AZULES

Manzana verde Verde Bosque Musgo Verde azulado Verde perenne Hierba Luisa

VERDES

Agua marina Petróleo Turquesa Verde Menta Petróleo claro Verde jade

AGUA

Violeta Púrpura Royal Púrpura Azul liláceo Azul liláceo vivo Violeta suave

PÚRPURAS

Rosa pastel Rosa rubor Coral Rosa flor Rosa fuerte Rosa 

ROSADOS

Geranio Rojo real Rojo anaranjado Rojo azulado Rojo Escarlata Rojo Burdeos

ROJOS

Gris claro Negro Verde grisáceo Gris Medio Carbón Peltre/Gris plata

NEGROS Y 
GRISES



TA B L A  N º  2 :  C O L O R E S  PA R A  T U  P E R S O N A L I DA D  

Cuando quieras comunicar y expresar tu personalidad con los colores, entonces te 
aconsejo estudiar esta tabla que contiene 12 personalidades distintas. 

Por cada personalidad, te propongo 3 colores que también puedes combinar entre 
ellos. Es una tabla muy práctica para que asocies qué emociones expresar con los 
colores y, por tanto, elegir cuando vestirlos dependiendo de la ocasión. ¿En qué 
personalidades te reconoces y cuáles son los colores que más resuenan con tu forma de 
ser? 



¿ C Ó M O  U T I L I Z A R  Y  C O M B I N A R  L O S  C O L O R E S ?  

• Primeramente, utiliza como referencias de color la tabla nº 1 y la tabla nº 2. 

• La tabla nº 1 te sirve como referencia para elegir algunas las tonalidades más 
favorecedoras para ti. Primero, identifica qué características físicas tuyas encuentras 
reflejadas en alguna de las 6 paletas de color Light, Deep, Cool, Warm, Soft o Clear. 

•  Sucesivamente, vas a tu columna correspondiente, por ejemplo la Deep. Aquí verás qué 
tonalidad de azul, de rojo, de rosa, de verde, de negro o gris está entre las más adecuadas 
para ti como tonalidad favorecedora. 

• La tabla nº 1 es especialmente útil cuando tienes que decidir con qué colores crear tu 
propio fondo de armario combinable. Te pongo un ejemplo: supongamos que quieres 
comprarte un abrigo. Teniendo como referencia tu columna de color (supongamos que es 
la Deep) sabrás que, si eliges un abrigo color azul real o verde bosque, te sentará mucho 
mejor que otras tonalidades de azul o verde. 

• De esta forma, con la tabla nº 1, puedes combinar con más acierto y seguridad las prendas 
que ya tienes y las nuevas que tendrás. En esta tabla tienes colores que puedes 
fácilmente combinar, no solo entre ellos, sino también con colores básicos como el 
negro, marrón, gris, azul marino, verde bosque y blanco. 

• La tabla nº 2 te sirve como referencia para saber qué colores utilizar si quieres expresar 
tu personalidad o situaciones concretas de alegría, amistad, profesionalidad o 
naturalidad. 

• Gracias a la tabla nº 2 sabrás que, si tu personalidad es alegre y creativa, entonces los 
colores correspondientes a la romántica o poderosa no van demasiado contigo. Al 
contrario, si quieres expresar más romanticismo o poder, entonces no elegirás los colores 
relacionados con la creatividad o naturalidad. 

• Con las tablas nº 1 y nº 2, ya puedes empezar a analizar si tu armario actual se 
corresponde con el estilo que deseas vestir. ¿El color de tus prendas es acertado y 
adecuado para ti? ¿Representan tu personalidad? ¿Qué nuevas combinaciones puedes 
crear basándote en los colores de las tablas nº 1 y nº 2? 

A continuación... ¡te propongo 3 fórmulas para combinar colores! 



Fórmula mágica nº 1: 

2 colores básicos: blanco y negro 

1 color expresivo: azul cielo

Fórmula mágica nº 2: 

3 colores neutros: azul vaquero, blanco y negro. 

1 color expresivo: naranja 

Fórmula mágica nº 3: 

1 color neutro: marrón. 

2 colores expresivos: violeta suave y rojo burdeos



¡ E X P E R I M E N TA  Y  C R E A  T U S  P R O P I A S  C O M B I N A C I O N E S !  

Tomando como guía las tablas de color nº 1 y nº 2, además de las 3 fórmulas de combinación 
de color propuestas arriba, te animo a crear nuevos looks y combinaciones con la ropa 
que ya tienes en tu armario. 

¡Es el momento de experimentar! Prueba combinaciones, mírate al espejo, hazte un selfie 
con cada nuevo look creado y pégalo en esta hoja.  

Te asombrarás de cuántas combinaciones eres capaz de crear... ¡y que antes no se te habían 
ocurrido! Ponte tu música favorita y... ¡experimenta como una estilista de moda! 



L A S  F O R TA L E Z A S  E N  T U  E S T I L O  
En plena era del body positive, nos cuesta todavía aceptar algunas zonas de nuestro cuerpo 
con amor y respeto.  

La verdad es, que me encuentro siempre con más frecuencia, mujeres que dicen “voy a esperar 
a adelgazar antes de comprarme ropa nueva”. Y ese momento nunca llega. Pasan los años y sus 
cuerpos no han cambiado, ni ellas se comprometieron con sus intenciones. 

También me encuentro con mujeres que, al contrario, sienten pánico al imaginarse con kilos 
de más y tampoco están del todo conformes con su silueta.  

La cuestión por tanto, no está en la pérdida o aumento de peso, sino en la imagen ideal 
que tenemos en nuestra mente de cómo deseamos vernos. Infravalorando, de esta 
forma, lo que realmente somos y el potencial de nuestra belleza auténtica. 

Otra de las frases recurrentes que escucho es: “ahora tengo otras prioridades”. Lo que traducido 
viene a ser: “primero mis hijos, luego el trabajo y por última, me coloco yo”. 

Es un gesto muy altruista visto desde el amor y el afecto, pero cuando el resto empieza a 
aprovecharse (tal vez sin darse cuenta), entonces realizamos que no habíamos caído en el 
amor propio. 

Todas las mujeres dicen querer sentirse mejor, reinventar su estilo y verse más atractivas. La 
verdad es que solo un pequeño porcentaje está dispuesto a comprometerse consigo misma, a 
ponerse manos a la obra y tomar acción para hacer sus deseos una realidad.  

La mayoría de ellas, no quiere quitarse ese peso de encima. 

¡Por eso me alegro tanto de que tú seas parte de ese pequeño porcentaje! ¡Tú sí has 
dado el paso para querer cambiar las cosas! 

Como te habrás dado cuenta, elegir qué ponerte y cómo vestirte está totalmente relacionado 
con cómo te sientes y cuánto te gustas. Se trata de la necesidad y la emoción reunidas en 
una única persona: TÚ. 

Cuando se dice estilo, se piensa en las compras. Cuando se habla de moda, tú dices 
“¿Qué?!?”.  

Y si pensamos en el fondo de armario… nos llevamos las manos a la cabeza.  



Con lo fácil que lo ponen las marcas y las pelis: parece que toda la ropa te va a quedar genial. 
Parece que crear tu fondo de armario sea cuestión de segundos: eliges lo que te gusta, te lo 
pruebas, te sienta bien, lo llevas a casa y listo… what?!?  

¡La realidad es que nunca se acierta a la primera con la ropa! 

Siempre procrastinamos momentos de diversión cuando no nos sentimos ni vemos bien. Por 
eso: 

• Evitas mirarte al espejo 

• No te apetece salir con amigos donde está él 

• Te cuesta empezar un nuevo hobby, como ir a bailar o ir al gimnasio 

• No tienes ganas de probarte ropa nueva, aún cuando la necesitas 

• No te gusta ir a la playa o a la piscina porque no quieres estar en bañador 

¿Sabes por qué no quieres vivir estas situaciones, si no te sientes a gusto con tu cuerpo? 

Porque no estás poniendo tus fortalezas por delante de tu cuerpo.  

Los complejos hacen parte de esa inseguridad y miedo que limita nuestras posibilidades de 
sentirnos más felices con nosotras mismas. 

Las fortalezas son una característica real y verdadera de nuestra personalidad que siempre ha 
estado ahí con nosotras, a lo largo de toda nuestra vida. 

En este capítulo tendrás que elegir quién quieres como amiga inseparable: ¿Complejo 
o Fortaleza? 

Si aceptas una sugerencia, yo te digo: tus fortalezas ante todo. Si quieres empezar una 
reinvención de estilo, tienes que estar preparada para recibir todo lo nuevo y positivo que te 
voy a proponer.  

Estar preparada a una reinvención significa aceptarte, gustarte y abrirte a las 
novedades con entusiasmo. Ser consciente del potencial de tu cuerpo con la seguridad de 
saber que tú eres maravillosa, atractiva, inteligente y divertida. 



M Á S  S E G U R A  Y  O R G U L L O S A  D E  T I  M I S M A  

Los vídeos y ejercicios planteados y propuestos en este capítulo son un extracto bibliográfico 
de dos unidades del programa Centered Leadership de Joanna Barsh para ayudarte a 
conseguir los siguientes objetivos: 

1) Descubrir tus fortalezas con el propósito de sentirte bien con tu cuerpo y utilizarlas en 
actividades que te energizan. Cambiando, de esta forma, la atención de tu cuerpo a tu 
mente. 

2) Reconocer situaciones que activan prejuicios o emociones negativas en ti y solucionarlas 
aplicando la resiliencia para mejorar la relación con tu cuerpo. 

Joanna Barsh, autora del programa y libro Centered Leadership, guió en 2007 un equipo de 
investigación para la consultora estadounidense McKinsey & Company. Su compromiso era 
dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿ C Ó M O  E S  P O S I B L E  Q U E  A L G U N A S  
P E R S O N A S  L L E G U E N  A  L A  C I M A  
A L C A N Z A N D O  S U S  O B J E T I VO S  

P E R S O N A L E S  Y  P R O F E S I O N A L E S ,  Y  
O T R A S  P E R S O N A S  N O  L O  C O N S I G U E N ?  

Tras haber entrevistado a más de un centenar de mujeres líderes en todo el mundo y 
realizado estudios en distintos campos académicos como neurociencia, liderazgo, psicología 
positiva o comportamiento organizacional,  Joanna entendió que: 

• Estas mujeres tienen la habilidad de encontrar el equilibrio en medio del caos. Además, 
consiguen dirigir a las personas que les rodean incentivando su potencial.  

• Ven oportunidades por doquier, rebosan energía positiva y se dan tiempo para 
comprender sus pensamientos, sentimientos y acciones.  



• Afrontan grandes retos y toman riesgos personales con la confianza de que si las cosas no 
llegan a funcionar, saldrán adelante igualmente.  

• Se recuperan de los fracasos relativamente rápido y con más energía que antes porque les 
guía un propósito. 

El equipo de investigación liderado por Joanna comprobó que estas personas reúnen 5 
componentes que usan de forma constante:  

• Son conscientes de sus fortalezas y sacan provecho de ellas 

• Saben aplicar la resiliencia en situaciones dolorosas 

• Son hábiles conectando con las personas 

• Se comprometen con sus propósitos 

• Hacen regularmente actividades que les energizan 

Todos estos componentes forman el conjunto llamado Centered Leadership.  

Nosotras vamos a trabajar en tus fortalezas y a practicar la resiliencia: 
para que puedas experimentar cuánta fuerza interior eres capaz de crear 
y reflejar a través de tu imagen. 



E N C U E N T R A  T U  E S T I L O  I D E A L  E N  T U S  F O R TA L E Z A S  

OBJETIVOS  

• Descubrir tus fortalezas principales y cómo usarlas para conseguir tus propósitos de estilo. 

• Recordar las actividades que te energizaban y con las que perdías la cuenta de las horas 
que pasaban en tres fases distintas de tu vida. 

• Visualizar tu próximo futuro profundizando en las cosas que realmente valoras y te 
importan. 

VER EL VÍDEO Nº 1. HAZ CLIC AQUÍ. La contraseña es RERE1 

EJERCICIO 1: Identifica las características de tu estilo ideal 

Imagina un estilo que sea distintivo y personal. Un estilo que te guste y con el que te sientas 
cómoda y única. Puede ser un estilo que hayas visto en alguien y te sirva de inspiración, o 
uno que tu imaginación cree para ti. 

Dedica unos 10 minutos a escribir con detalle las características de tu estilo ideal, desde el 
calzado, pasando por las prendas y terminando en tu peinado, ¿qué le hace tan especial?  

https://vimeo.com/317819119


EJERCICIO 2: Identifica las actividades que te energizan 

Vamos a retroceder en el tiempo para recordar 3 momentos de tu vida en el que te hayas 
sentido llena de energía y entusiasmo.  

Cierra los ojos y recuerda imágenes, palabras, barrios, colores, emociones, canciones… deja 
fluir tus sentimientos y emociones.  

Describe con tiempo verbal presente qué actividades te entretenían hasta perder la noción 
del tiempo. 

• De pequeña, ¿a qué juegos te encantaba jugar? ¿Qué rol tenías en esos juegos y qué 
hacías? 

• De adolescente, ¿en qué actividades te quedabas absorta, perdiendo la noción del tiempo y 
del espacio?  

• Y en los últimos 18 meses, ¿qué actividades te han dejado energizada, motivada y te han 
hecho sentir fuerte y viva? 



EJERCICIO 3: Descubre tus principales fortalezas 

Tus respuestas a las siguientes preguntas te ayudarán a identificar tus 3 principales 
fortalezas. Descubrir tus fortalezas te hará sentir más segura de ti misma y con mayor 
confianza en tu personalidad: este descubrimiento se verá reflejado en tu forma de mirarte, 
en tu estilo y en tu imagen. 

• ¿Qué patrones comunes identificas en los 3 momentos de tu vida que acabas de describir 
en el ejercicio 2? ¿Qué es lo que más aprecias y valoras de ti en estos momentos? 

• ¿Qué valoras más de las actividades que has descrito? ¿Por qué son importantes para ti?  

• ¿Qué significado tienen las fortalezas que ves en ti misma? ¿Hay en ellas, algo más que 
pueda explicar de dónde nacen? 

• ¿Qué rasgos de tu personalidad, que siempre has tenido, valoras más? 

• En base a las respuestas que acabas de dar, ¿cuáles consideras tus 3 principales fortalezas? 



EJERCICIO 4: Usa tus fortalezas para alcanzar tus propósitos de estilo. 

Ahora que has identificado tus fortalezas, ¿qué cambiarías o añadirías en el estilo que 
quieres para ti y que te has imaginado en el ejercicio 1? ¿Qué emociones estás sintiendo 
cuando caminas por la calle con tu nuevo estilo? ¿Qué cambios aportas en tu vida para 
conseguir todo esto? 



D E C I R  A D I Ó S  A  L O S  C O M P L E J O S  PA R A  G U S TA R T E  M Á S  

OBJETIVOS: 

• Reconocer en qué momentos no te sientes a gusto con tu cuerpo para aplicar un cambio en 
tu patrón de conducta habitual y acercarte, de esta forma, a tus propósitos de estilo. 

• Ser consciente de tus miedos y necesidades no encontradas, con el fin de elegir un 
comportamiento alternativo y evitar desencadenar emociones negativas. 

• Crear tu propio sistema para detenerte, entender qué estás sintiendo, detectar el miedo o 
la necesidad detrás de tus emociones y elegir un comportamiento distinto al habitual que 
esté alineado con tus fortalezas, valores y te haga sentir a gusto con tu cuerpo. 

VER EL SEGUNDO VÍDEO. HAZ CLIC AQUÍ. La contraseña es RERE2 

EJERCICIO 1: ¿En qué momentos no te sientes a gusto con tu cuerpo y con tu estilo? 
Describe situaciones y momentos. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ¿CON QUIÉN ESTÁS? ¿QUÉ COMPORTAMIENTO 
ADOPTAS?

https://vimeo.com/317830263


EJERCICIO 2: Identifica tus reacciones 

El primer paso para aplicar la resiliencia es ver qué pasa dentro de ti: reconocer las alertas 
que amenazan tu bienestar físico y emocional.  

Señala todas las alertas y emociones que reconozcas y añade las que no estén aquí sugeridas. 

SÍNTOMAS FÍSICOS EMOCIONES Y PENSAMIENTOS

Dolor en el estómago Miedo, “No quiero ver a...”

Me pongo roja, colorada Ansiedad, tristeza...



EJERCICIO 3: Relaciona tus emociones con tus necesidades 

Vamos a descubrir qué hay detrás de tus emociones. Cada emoción o reacción esconde un 
miedo y una necesidad. 

A continuación, relaciona cada situación descrita en el ejercicio 1 con una o más reacciones 
descritas en el ejercicio 2 y conecta esas reacciones con tus necesidades no satisfechas o con 
tus miedos (necesidad de perfección o de aprobación, de sentirte observada o querida, 
miedo al juicio de los demás, miedo al rechazo, etc). 

SITUACIÓN EMOCIÓN NECESIDAD MIEDOS



EJERCICIO 4: ¿Qué valores tuyos están siendo amenazados? 

Percibimos una situación como amenazante, cuando creemos que vamos a perder algo 
nuestro que consideramos muy valioso. 

Si pones ante todo tus fortalezas y tus valores nobles, prevalecerá lo que te hace más bella y 
única, inteligente e interesante. Esto jamás lo perderás porque está dentro de ti. 

En realidad, ni siquiera tendrías que tener la necesidad de defender tus fortalezas y tus 
valores, porque nadie te los va a poder quitar. 

Lo que hace dolorosas las situaciones que has descrito en los ejercicios anteriores, son los 
complejos y las necesidades no satisfechas, las cuales provienen de nuestro ego.  

Los complejos y las necesidades no satisfechas puedes evitarlos y colmarlos tú misma. En 
teoría, la inmensidad de nuestro amor propio nos tendría que ser suficiente para amarnos 
más que cualquier otra persona en este mundo.   

En realidad, ¿qué necesidad tienes de tener un cuerpo perfecto o de tener la aprobación de 
un grupo de personas que verás solo un par de horas? El ego siempre acecha. 

“ N O  Q U I E R A S  L L E G A R  A  L A  
P E R F E C C I Ó N .  M E J O R  F Í J AT E  E N  
C U Á N T O  E S T Á S  P R O G R E S A N D O. ”   

M A R I E  F O R L E O  

Si muestras tu inteligencia, tu sonrisa, tu encanto natural, ¿a quién le va a importar la 
celulitis, los kilos de más o las cicatrices? Solo a una persona superficial, estúpida e 
ignorante. 

Una cosa es cuando una persona mira por tu salud y tu bienestar. Pero otra es cuando busca 
lastimarte tóxicamente (y mirar la paja en el ojo ajeno). 

  



EJERCICIO 5: Valores y resiliencia 

Ahora que has tomado conciencia de cómo funcionan tus miedos, estás preparada para 
adoptar un cambio de pensamiento.  

La próxima vez que se presenten situaciones parecidas a las que has descrito, podrás elegir 
cómo quieres reaccionar y enfrentarlas. 

¿Qué es lo más valioso y verdadero de ti, que admiras y quieres por encima de todas las 
cosas?  



EJERCICIO 6: practicando la resiliencia 

Los miedos y complejos que puedas tener con tu cuerpo, te servirán para mejorar y cambiar 
en positivo otros aspectos.  

Te pongo 3 ejemplos: 

Tengo el complejo de la nariz grande Me centraré en mejorar la salud de mi 
piel y de mi boca, porque prefiero lucir 
un cutis sano y sonreír con alegría. 
Tengo también unos ojos bonitos que 
resaltar y una simpatía natural y 
auténtica que hace sentirse a gusto a las 
personas que están en mi vida.

Soy muy caderona y estoy tapándome 
todo el rato

Me centraré en la actividad física 
porque quiero tener un cuerpo sano y 
mejorar mi energía. Seguramente así 
consiga amar mis caderas que son 
parte de mi cuerpo sano y fuerte.

Si voy a la playa, tengo miedo que 
juzguen mi cuerpo.

Si mi miedo es real y contrastado, 
entonces evaluaré si el círculo de 
amistades que tengo vale la pena seguir 
teniéndolo.  
Si mi miedo no es real, me dedicaré a 
practicar el desapego de las necesidades 
del ego, ya que buscar la aprobación de 
los demás no me hace libre.



Ahora es tu turno: por cada miedo y complejo que sientas, identifica cómo puedes 
transformar la situación en positivo. Puedes guiarte haciéndote estas preguntas: 

• ¿Qué puedo aprender de esta situación o complejo? 

• ¿De qué otra forma puedo encarar esta situación o complejo? 

• ¿Qué puedo hacer para conseguir en esta situación mejores resultados?  

MI SITUACIÓN Y PENSAMIENTOS ACTUALES MI SITUACIÓN Y PENSAMIENTOS NUEVOS



EJERCICIO 6: Los beneficios de la resiliencia y tus futuros pasos firmes 

Tras haber realizado el ejercicio 5, te habrás dado cuenta de la gran habilidad que tienes para 
transformar una situación, cambiándola de negativa a positiva. 

¡Es la fuerza inquebrantable de la autoestima! 

Leyendo nuevamente las respuestas que has dado en el ejercicio 1, ¿cómo crees que serían 
ahora tus reacciones físicas y emocionales, tras haber transformado tus miedos gracias a la 
resiliencia? ¿Qué hubieras dicho o hecho? ¿Qué hubieras evitado hacer o decir? 

Por cada situación que hayas escrito en el ejercicio 1, escribe las siguientes afirmaciones. 

Cuando ocurra que [escribir tu situación de dificultad], quiero experimentar la experiencia 
de [escribir tu nueva forma de pensar/ sentir/ actuar]. Para que esto ocurra, haré [escribir 
qué acciones y pensamientos tendrás, actuando con resiliencia y autoestima]. 

Evita también los pensamientos irracionales por su poca o nula validez: siempre, nunca, 
todos, nadie o nada. Y también los pensamientos “catastrofistas” o extremos, que no se 
corresponden con la realidad objetiva: horrible, terrible, espantoso, horroroso, asqueroso o 
fatal. 

María Jesús Álava Reyes, reconocida psicóloga clínica, nos aconseja de “enfrentarnos a 
nuestras auto-verbalizaciones negativas”, haciéndonos 3 tipos de preguntas: 

• ¿Dónde está escrito que eso es así?  

• ¿Dónde está la evidencia de que es exactamente como yo lo digo? 

• Suponiendo que las cosas son como tú dices, ¿las consecuencias serían tan terribles 

• ¿Puedo encontrarme bien aún cuando esto sea así? ¿Puedo sentirme feliz aún sin tener lo 
que yo quiero ahora mismo? 

• ¿Qué consecuencias tiene para mí pensar de esta manera? ¿Si pienso así, soluciono mis 
problemas? 



AHORA ES EL MOMENTO... ¡DE MIRAR TU ARMARIO! 





C R E A N D O  T U  A R M A R I O  I D E A L  

Déjame adivinar... 

Tu objetivo es vivir cada día con la tranquilidad de tener un fondo de armario que 
contenga prendas básicas, combinables y piezas clave que den a tus looks más 
color y personalidad. ¿Correcto? 

¡Yo alcancé este objetivo hace 5 años! Honestamente, no pensaba que mi vida iba 
a cambiar de forma tan positiva siguiendo cada uno de los pasos que voy 
describirte en este capítulo. 

Yo quiero que tú también encuentres un equilibrio en tu fondo de armario. Lo 
ideal es unir personalidad, elegancia y comodidad para que tu armario sea un 
aliado y no un campo de batalla. 

Para reordenar o empezar de cero tu fondo de armario, tienes que tener presente 
cuánto has aprendido en los capítulos anteriores. Así que hagamos un resumen: 

• Has descubierto cuál es tu estilo personal y qué fortalezas quieres expresar con 
tu imagen.  

• Tienes a tu disposición 2 tablas de colores para usarlas como referencia y crear 
nuevas combinaciones de color.  

• Estás preparada para decir adiós a viejos complejos y abrazar nuevos looks que 
antes no te permitías vestir. 

¡Ahora vamos a pasar a la acción, porque es el turno de tu fondo de armario! 

Tu objetivo será conseguir un fondo de armario que:  
• Te guste y tenga looks que reflejen tu personalidad 
• Tenga prendas combinables en las que te reconozcas cuando te miras al espejo,  
• Prioriza la calidad en lugar de la cantidad, para que la ropa te dure años,  
• Sepas qué vestir cada día de la semana, sin sentirte aburrida o estancada. 



Q U É  L L E VA  U N  F O N D O  D E  A R M A R I O  I D E A L  

Un fondo de armario que te simplifique la vida en lugar de estresarla... 

• No tiene prendas jamás utilizadas, innecesarias, feas o que no combinan con 
nada de lo que tienes. En él, prima la calidad y no la cantidad. 

• Está en constante evolución porque es inevitable sustituir viejas prendas con 
otras nuevas, conforme vayas mejorando y actualizando tu estilo. 

• Te hace ahorrar tiempo por las mañanas. No se trata de elegir lo primero que 
encuentres, sino de elegir bien y con criterio cómo te vas a vestir teniendo las 
ideas claras y sin dudar tanto. 

• Te permite ahorrar a largo plazo porque un fondo de armario tiene todo lo que 
necesitas, sin acumular prendas que realmente no van con tu estilo. 

•  Acepta que es posible repetir en una semana las mismas prendas, ya que las 
combinarás creando looks distintos. 

Teniendo en cuenta estas pautas, ya puedes empezar a realizar una completa 
reorganización de tu armario.  

Mira tu agenda y busca en el calendario qué días vas a reservar para reorganizar y 
reordenar tu fondo de armario, además de definir el estilo que quieres ver en él. 

Te aconsejo de reservarte al menos 3 días. Si tienes responsabilidades familiares, 
te animo a pedir soporte y ayuda, porque los vas a necesitar. Es complicado hacer 
estas tareas si tienes hijos revoloteando a tu lado. Pídete vacaciones en el trabajo, 
si es necesario. 

Considera que esto lo harás solo una vez por todas. Si no te comprometes al 
menos 2 o 3 días enteros contigo misma, entonces jamás verás el cambio que 
quieres vivir. Por tanto, te invito ahora mismo a reservar en tu calendario 2 o 3 
días para dedicarlos exclusivamente a tu estilo e imagen.  

Es una de las cosas más maravillosas que puedas hacer para ti misma y no te 
arrepentirás, ¡te lo aseguro! 



¿ S O N  F U N DA M E N TA L E S  L A S  P R E N DA S  B Á S I C A S ?  

 



L A  E S T R AT E G I A  PA R A  S A C A R  PA R T I D O  A  T U  A R M A R I O  

• Paso 1: vaciar tu armario por completo. Desde las prendas colgadas, hasta las 
que tienes guardadas en los cajones. 

• Paso 2: escoge cada prenda, una por una, analizando su estado y su calidad. 
Puedes hacerte estas preguntas: 

1. ¿Está pasada de moda? 
2. ¿La uso a diario? ¿Qué uso le estoy dando? 
3. ¿Está desgastada en el color, en las costuras o en la forma? 
4. ¿Tiene marcas de sudor o manchas de comida? 
5. ¿Es de buena calidad, qué porcentaje de tejido natural marca la etiqueta? 
6. ¿Me gusta? ¿Me veo reflejada en ella? ¿Cómo me hace sentir? 
7. ¿Me hace falta? ¿Es necesaria para crear combinaciones? 
8. ¿Podría sustituirla por una más bonita y nueva? 

• Paso 3: tras haber tomado la decisión de qué prendas quedarte o descartar, es el 
turno de asignar a las prendas ganadoras su correcta y adecuada función. ¿Serán 
para el trabajo? ¿Para tu tiempo libre y los fines de semana? ¿Prefieres tenerla 
para ocasiones especiales? El objetivo de este paso es dividir visualmente tu 
armario en 3 zonas distintas y dar a cada prenda su uso adecuado. El 
beneficio de este paso, es conseguir que las prendas te duren más: usarlas para 
contextos específicos es mucho mejor. Te animo a probarte cada prenda y 
evaluar, mirándote al espejo, cómo te ves con ella para poder tomar la decisión 
final. 

• Paso 4: tras haber seleccionado en 3 grupos distintos las prendas que te vas a 
quedar (trabajo, tiempo libre y ocasión especial), entonces empieza a combinar y 
crear nuevos looks para toda la semana. Durante este paso, apunta en un papel 
qué prendas te están faltando para completar los looks semanales. Así, cuando 
vayas de compras, irás con las ideas bien claras y definidas. ¡Por fin! 

• Paso 5: evalúa el estado de tu calzado con el mismo criterio que has utilizado 
para seleccionar las prendas ganadoras. ¡Fuera zapatos desgastados! 



7  F Ó R M U L A S  PA R A  C R E A R  N U E VO S  L O O K S  

1. Monocromático: ideal para 
estilizar tu figura.  

2. Utiliza el mismo color, o 
tonalidades parecidas, en la 
prenda superior e inferior.

1. Bloque de color: ideal para 
marcar más tu figura.  

2. Utiliza 2 prendas de colores 
distintos. 



1. Utiliza una prenda estrella (en 
este caso un blazer largo) para 
lucir más sofisticada.  

2. Combina 2 colores básicos con 
las prendas superior e inferior 
(blusa y pantalón). Para la prenda 
estrella, elige un estampado o 
color llamativo: es la que lucirá 
más en tu look. 

3. Para un look más rompedor, 
puedes vestir una prenda 
superior con estampado 
geométrico o excéntrico.

1. 2 colores básicos + 2 
estampados: ideal para lucir 
elegante y creativa. Elige 2 
prendas de color liso y dos 
prendas con estampado. En este 
caso, los estampados están en los 
pantalones y en el pañuelo. Las 
prendas de color liso pueden ser 
una chaqueta y una blusa. 
¡Divina! 



¡También puedes combinar 2 prendas que tengan en común flores, rayas verticales 
y horizontales o un color específico que les une! 

1. Básicos: utiliza en un mismo 
look 3 prendas de distintos 
colores básicos como el azul 
marino, blanco crema y 
marrón. ¡Irás súper elegante! 



11  F Ó R M U L A S  PA R A  C O M B I N A R  T E N D E N C I A S  

¡Sí, te lo juro que te entiendo! Yo también a veces me he preguntado cómo combinar 
estampados que nunca antes había probado. 

Y sé que muchas mujeres evitan comprarse algo que les gusta porque no saben 
cómo combinarlo después. 

En este capítulo, quiero sugerirte cómo combinar estampados y texturas menos 
habituales, para que no te quedes sin ideas cuando los veas en los escaparates y tengas 
ganas de tenerlos! 

Tie Dye o teñido 

Para combinar con vaqueros, 
bermudas, faldas vaqueras o 
pantalón amplio de algodón.  

Botines con tachuelas tipo 
rockero, deportivas Converse o 
sandalias.

Vaquero lavado 

Para combinar con blusas de seda, 
lino o algodón, con calzado 
deportivo, mocasines o botines 
planos. 

Puedes utilizarlos también con 
una chaqueta de piel, sudadera 
ancha o jersey de cashmere o 
viscosa.



Falda plisada 

Si la falda plisada lleva 
estampado, puedes combinar la 
prenda con otra prenda color 
básico o un color liso expresivo 
(con una blusa, sudadera o 
jersey). Si no lleva estampado, 
combínala con una prenda de 
color básico o estampada.

Trajes clásicos amplios 

Puedes llevarlo con una blusa de 
tirantes con encaje, con una 
camiseta rockera o con una blusa 
de seda o viscosa estampada, 

Puedes llevar el traje con 
sandalias, deportivas, mocasines o 
zapatos con poco tacón.

Brochazos de pintura 

En este caso, te doy el mismo 
consejo que te propuse con la 
falda plisada. Puedes combinar la 
prenda que tiene brochazos de 
pintura con otra prenda cuyo color 
coincida con uno de los colores de 
la prenda principal (la que tiene 
los brochazos de pintura).



Tartán 

Sea vestido, pantalón o falda, puedes 
combinar este tejido con colores 
neutros como el gris, blanco, negro, 
verde bosque, azul marino o colores 
vivos como el rojo. 

Puedes puedes combinarlo con 
camisetas rockeras, chaqueta de cuero, 
botines planos, mocasines, sandalias o 
creepers.

Lunares 

Un vestido o una falda de lunares 
puedes combinarla con una blusa 
blanca, negra o roja. 

Si quieres darle un toque más 
rockero, puedes utilizar una 
camiseta sin mangas de tu 
cantante rock favorito.  

Flores 

Dependiendo del color que lleve 
el estampado, puedes combinarlo 
con una prenda básica de alguno 
de sus colores o un color neutro. 

Como zapatos, puedes usar: 
botines con tachuelas, zapatos de 
charol o deportivas Converse.  



Ante 

Para combinar con blusas de seda 
o algodón, con vaqueros o falda 
tubo hasta las rodillas. 

Puedes utilizarlo con botines, 
sandalias con poco tacón, 
zapatillas converse o botas altas.

Animal Print 

Puedes combinar la prenda que 
lleve Animal Print (tipo leopardo, 
tigre o zebra) con prendas básicas 
que tengan colores neutros: 
negro, azul marino, gris o blanco. 
¡También con colores vivos como 
el naranja, púrpura, burdeos o 
amarillo!

Plumas 

Para combinar con vaqueros, 
pantalón de traje o vestido largo 
plisado. 

Puedes utilizarlo con estilettos o 
sandalias, botines planos estilo Dr 
Martin o mocasines.



L O S  3  B E N E F I C I O S  D E  U N  A R M A R I O  O R D E N A D O  

Armonía, amor y desapego 

Tras ordenar tu armario, tendrás ganas de vestir prendas y accesorios más 
sofisticados.  

No solo porque valorarás más el espacio y el significado de cuánto has decidido 
quedarte, sino que tendrás más estima de ti misma y del estilo que te representa. 

El orden trae armonía, y la armonía trae más amor a ti misma, a los detalles de 
estilo y hacia las prendas que vestirás. 

Cuando hablamos de amor, entendemos el amor de calidad, no el del apego ni el 
tóxico. Cuando decidas descartar prendas que ya no van con tu estilo de vida 
actual, estarás actuando desde el amor hacia ti misma aplicando un desapego 
saludable. 

Todo esto comporta ser más selectiva con tus futuras compras. ¿Cómo? 

Pues observando y exigiendo buenos tejidos. Ver que las terminaciones de las 
prendas estén correctamente rematadas (costuras, cierres, dobladillos, fruncidos, 
etc).  

¡Y en esto incluimos también los zapatos! Queremos que sean bonitos, que estén 
cuidados y estén hechos de materiales de buena calidad, ¡no de plástico! 

Por supuesto todo esto costará una inversión mayor de la que venías haciendo 
hasta ahora, ¿pero sabes cuánto te estarás ahorrando para el futuro? ¡Más de 2.000 
euros! ¿Y cómo es eso? Porque elegirás más calidad, tendrás más cuidado y orden 
en tu armario y todo te durará años! 

Si además, también haces espacio en tu vida para tener rutinas saludables como el 
ejercicio, alimentación sana, meditación o yoga, de aplicar el desapego a afectos 
que te lastiman, entonces tendrás las herramientas para sentirte bien cada día! 



M Á S  C A L I DA D ,  M E N O S  C A N T I DA D  

¡Más consejos para sacar partido a tu armario y combinar looks favorecedores para 
tu figura! 

En lugar de tratar en específico cada tipo de cuerpo (en internet encuentras 
millones de vídeos y artículos que hablan al respecto y, honestamente, ¿para qué 
voy a repetir algo que ya está explicado en centenares de sitios?), quiero darte 
trucos de estilo sobre las quejas preguntas más comunes que escucho en las 
mujeres.  

La pregunta siempre empieza así: ¿Cómo puedo disimular que...? 

... tengo caderas más anchas que mis hombros? 

La tía Jessi aconseja: ¡lleva la atención hacia la parte superior de tu cuerpo! 

• Utiliza prendas superiores con estampados de rayas horizontales, cuello barco, 
cuello V o a la caja, incluso detalles bordados en los hombros o en la zona de tu 
pecho. Privilegia que la prenda superior tenga algún tipo de estampado o detalle 
especial. 

• Añade un collar o unos pendientes llamativos,  
• Cuida más tu maquillaje y la salud de tu cabello, especialmente para llamar la 

atención a tus ojos y tu peinado. 
• Las chaquetas tipo americanas o blazer, es mejor que estén bien estructuradas 

con hombreras, y cuyo largo esté ligeramente encima de tu cintura o 
ligeramente por debajo de la zona más ancha de tus caderas. 

En la siguiente página, te propongo 4 looks distintos para que tomes inspiración 
de cuánto te aconsejo :-) 



 



... tengo mucho pecho y me cuesta encontrar algo adecuado? 

La tía Jessi aconseja: ¡Deja de fijarte en camisas con botones! 

• Utiliza blusas con escote V, redondo, corazón, barco o a la caja, pero sin 
botones! Utiliza la talla correcta de sujetador que levante bien tu pecho, 
ampliando el espacio entre tu pecho y tu cintura. 

• Lleva la atención a la parte inferior de tu cuerpo con faldas amplias, plisadas, en 
forma de A, pantalones elegantes de lino, seda, corderoy o de lana. 

• Tampoco utilices chaquetas o gabardinas con botones en la zona del pecho y 
mucho menos que hagan evidente que no puedas abrocharte. En estos casos, 
mejor utilizar blazers, cardigans, abrigos o gabardinas que se crucen con un 
cinturón, en lugar de abrocharse con botones. 

Te propongo 4 looks distintos para que tomes inspiración de cuánto te 
aconsejo :-) 



... tengo barriga y siento que nada me queda bien! 

La tía Jessi aconseja: ¡Luce más tus piernas! 

• Te lo juro, todas las mujeres que se quejaron conmigo de su barriga, tienen unas 
piernas espectaculares. ¡Muéstralas más y sube esa falda unos centímetros más, 
mujer! Apuesta más por faldas y vestidos con los que puedas lucir tus piernas. 

• Utiliza prendas ligeramente fruncidas a la cintura, posiblemente que el fruncido 
se encuentre a un lado de tu cintura, no en el medio. En lo posible, evita 
camisas de botones hasta la cintura y elige las cruzadas que son más 
favorecedoras. 

• Utiliza prendas superiores ligeramente amplias que acaben justo por encima del 
inicio de tus caderas, para marcar tu cintura en ese punto. 

• Evita vestidos o blusas de corte emperador porque dan un efecto embarazo que 
a ninguna le gusta tener (cuando no se trata de un embarazo real). 

• Evita faldas o pantalones que tengan cinturones, hebillas o costuras justo en 
medio de tu cintura y privilegia aquellos que tengan un elástico que se adapte a 
tu figura para sentirte cómoda. 



... soy baja, demasiado delgada y solo encuentro ropa de niña! 

La tía Jessi aconseja: ¡Haz tu estilo mucho más sofisticado y elegante o apuesta 
por un look rockero! 

• Ayudé a mujeres más bajitas y delgadas que yo (soy alta 1,55 cm y peso 50) y 
puedo asegurarte que jamás les llevé a comprar ropa de niña! En casos 
puntuales, cuando el calzado requería una talla 34, hemos elegido los modelos 
“más serios” entre el calzado infantil. De lo contrario, mejor elegir marcas como 
Zara, Bershka, Shein o H&M que tienen tallas XS o XXS. 

• Si eres más bien romántica, apuesta por un estilo más femenino y sofisticado: 
faldas amplias, lápiz, camisas ceñidas o con volados, vestidos largos que marcan 
la cintura, pantalones de traje, zapatos con tacón o deportivas urbanas. 

• Si eres más práctica y pragmática, entonces puedes optar por un estilo 
ligeramente rockero: pantalones pitillo, jerseys con bordados o chaquetas de 
blazer rectas o entalladas. 

• Acepta que tendrás que ir a la modista para adaptar tus prendas. Yo lo hice toda 
la vida y no es una tragedia! Así que no hagas pereza, 
mejor que te hagas su amiga :-) 



¿ Y  A H O R A  Q U É  M E T O  E N  M I  M A L E TA ? ! ?  

Waw, ¡seguro que te encanta viajar! 
¡A mí también! Es cuando menos arreglada voy, 
porque siempre me preparo para caminar kilómetros 
por ciudades o montañas y quiero comodidad ante 
todo! 

Pero también, es bonito salir por la noche y si vas a 
cenar a un sitio elegante, está bien tener preparado 
al menos un look para este tipo de salida. 

Preparar una maleta que no te falle mientras estás de 
vacaciones requiere organización y planificación. Ir a 
lo loco o a lo que surja, creo que no funciona en la 
mayoría de los casos.  

Vamos a ver cómo prepararte una maleta funcional con las prendas justas, sin 
llevar de menos pero tampoco de más! 

En el momento de preparar tu maleta, hazte estas preguntas: 
• ¿Cuántos días te irás? ¿Serán vacaciones o trabajo? 
• ¿Cuántos cambios de ropa necesitas en un día? Piensa en qué actividades te 

esperan cada día y en base a ello, decide. 
• ¿Qué destino es? ¿Qué clima y temperatura te esperan? 
• ¿Qué actividades harás durante esos días y en qué sitios estarás? 

• Escoge 3 prendas superiores y 3 prendas inferiores que te encanten, sean 
cómodas y combinables, que puedas enriquecer a tu elección con: un collar, un 
pañuelo al cuello, unos pendientes, un sombrero o un broche. 

• Piensa en qué look usarás cada día, sin dar importancia al hecho que repetirás 
prendas. Si son combinables, no estarás repitiendo look. Por eso, las prendas 
que escojas, tienen que combinar entre ellas.  

• 2 calzados planos + 1 par de botines/ botas/zapatos. 



L O S  4  PA S O S  PA R A  V E S T I R  U N  E S T I L O  Ú N I C O  

Llegadas a este punto, tenemos que hacer resumen de cuánto has visto en este Ebook, 
cómo aplicarlo en tu vida diaria y, sobretodo, con tus nuevas compras. 

Tener en cuenta tu paleta de colores. Te aconsejo de imprimirte las tablas nº 1 y nº 2 
para marcar cuáles son tus colores favorecedores, los favoritos y los nuevos que quieras 
probar. 

Si tienes presente los colores propuestos en las dos tablas y los colores neutros 
(blanco, negro, gris, marrón, azul marino, verde bosque y beige), entonces puedes 
hacerte una composición visual de cómo quieres que sea la paleta de colores 
predominante de tu fondo de armario. 

Teniendo presente la paleta de colores que quieres utilizar para tu fondo de armario, 
entonces será más fácil comprar nuevas prendas y crear nuevas combinaciones. 

Aprender de las propuestas de estilo. En los capítulos anteriores, te he propuesto 
una amplia variedad de combinaciones. Cuando estés reorganizando tu fondo de 
armario, o cuando vayas de compras, revisa cada una de estas combinaciones y 
pruébalas adelante del espejo. Solo probando y experimentando conseguimos llegar a 
una decisión que nos guste y con la que vernos muy bien. Yo también lo hago siempre. 
Una cosa es imaginarlo y otra es probar ese look. 

Además, ten en cuenta qué ves más favorecedor para tu figura. Estoy segura que 
alguna de las pautas que he dado para las quejas preguntas más comunes, puede valer 
para ti también! 

¡Crear tu propio tablero Pinterest! ¡Qué sería de nosotras si no estuviésemos 
recogiendo todo el día información! Es muy importante que tomes inspiración de 
actrices, películas, influencers elegantes y sofisticadas, de tus propios gustos y 
personalidad, para crear tu estilo único y auténtico. Es excelente buscar inspiración, 
¡los mejores artistas lo hacen! ¿Por qué no lo vas a hacer tú para crear tu propio estilo? 
Por eso te aconsejo de crearte un tablero en la red social Pinterest y recoger allí todos 
los looks que sean lo más parecido a lo que quieres para ti. Ésta es mi cuenta de 
Pinterest para que mires los tableros que voy creando. 

https://www.pinterest.es/stylemestylist/
https://www.pinterest.es/stylemestylist/


Seguir una estrategia de compra. Este esquema facilita tu decisión de compra. 
Repitiendo esta secuencia lógica, te volverás una experta del shopping, comprando 
bien y sin derrochar! 



A L G O  PA S A  C O N  T U  A R M A R I O  

Cada mujer tiene una relación distinta con su estilo y con su armario. Voy a ver si 
en este paso consigo dar con tu situación. 

Tras casi 4 años enseñando y ayudando a centenares de mujeres, me he 
encontrado con situaciones y emociones bastante comunes. 

Da igual el país. Desde Latino América hasta Estados Unidos, desde Canadá hasta 
España, es muy común encontrarte con alguna de estas situaciones: 

• Compartes armario con tu marido o pareja 

• Dispones de un armario pequeño 

• Tienes mucha cantidad de ropa 

• Ya has intentado hacer limpiezas de armario sin éxito 

• Tener 20 o 30 prendas para combinar te parece poco 

• No quieres deshacerte de ropa/complementos 

• Has aumento de peso 

• Todo lo relacionado con el estilo te parece difícil 

• No tienes tiempo para dedicar a tu armario ni tampoco para mejorar tu estilo 

• No tienes claro qué criterios seguir para descartar prendas 

• Tienes un efecto simbiosis con tu marido o pareja: si él es desordenado, tú 
también lo eres. 

• No estás preparada todavía para reinventar tu estilo. 

• Tienes mucha información y estás saturada, solo tienes ganas de tirar la toalla. 

Lo que yo quiero es ayudarte a tener un estilo y un fondo de armario que te hagan 
la vida más fácil.  



Por eso, desde hace años me dedico a escribir artículos en mi blog, vídeos, 
presentaciones y lecciones masterclass: para ofrecerte más claridad y soluciones 
prácticas.  

En base al listado de situaciones comunes, ¿te has identificado con alguna de 
ellas? Si tienes amigas que están pasando por lo mismo, no lo dudes y háblales de 
este Ebook! 

A continuación, te facilito el enlace de artículos y vídeos que hice y que te 
ayudarán a completar la información de este ebook. 

• Masterclass “Cómo salir de tu zona de confort para reavivar tu estilo” 

• Cómo combinar colores inspirándote en tus viajes 

• [Vídeo] Cómo hacer el cambio de temporada de tu armario 

• Cómo verte genial con looks sencillos 

• [Vídeo] Cómo transformar mi look de clásico a moderno 

• Cómo vestir para una cena con invitados desconocidos 

• Armario cápsula: pocas prendas, muchas combinaciones 

• Qué poner en la maleta para un fin de semana 

• 5 pautas para lavar correctamente tu ropa 

• Cómo diferenciar los looks de trabajo y tiempo libre 

• [Vídeo en directo] Cómo combinar accesorios con looks 

https://stylemestylist.com/masterclass-estilo/
https://stylemestylist.com/2019/09/02/colores-personalidad-y-estados-de-animo/
https://stylemestylist.com/2018/09/29/como-hacer-cambio-armario-cada-estacion/
https://stylemestylist.com/2018/09/04/3-trucos-verte-genial-looks-sencillos/
https://stylemestylist.com/2018/06/19/como-transformar-mi-look-clasico-moderno/
https://stylemestylist.com/2018/01/16/como-vestir-cena-invitados-desconocidos/
https://stylemestylist.com/2017/08/06/armario-capsula-pocas-prendas-muchas-combinaciones/
https://stylemestylist.com/2017/05/23/que-poner-en-la-maleta-fin-semana/
https://stylemestylist.com/2017/05/16/5-pautas-para-lavar-bien-la-ropa/
https://stylemestylist.com/2017/04/25/como-diferenciar-los-looks-de-trabajo-y-tiempo-libre/
https://stylemestylist.com/2019/04/18/como-combinar-accesorios-con-looks/


E L  A R M A R I O  C Á P S U L A  Y  M A R I E  KO N D O  N O  B A S TA N  

Seguramente, ya conocerás en qué consiste el método del armario cápsula: tener (y 
usar) pocas prendas creando distintas combinaciones con ellas, ya que cada prenda 
combina con la otra en color y estilo. 

¡Es una idea increíble, innovadora, útil y brillante!  

Si lo unes con el método Marie Kondo, entonces tu vida puede cambiar y mejorar 
drásticamente gracias al orden, al minimalismo y al desapego. 

Realmente son conceptos que nos demuestran que la cantidad, cuando es mucha, no es 
sinónimo de felicidad o plenitud y, cuando es poca, no es sinónimo de escasez o 
pobreza. 

Por supuesto, para enseñarte a sacar partido a tu armario y ser una estilista personal 
coherente y profesional, he aplicado estos 2 métodos en mi vida y en mi estilo. 

¡Te lo juro! Y los aplico dos veces al año, cada cambio de temporada. Incluso más 
veces, si es necesario. 

No me gusta tener cosas de más y, de momento, no tengo armarios grandes ni un 
vestidor en nuestro hogar. Aunque, entre tú y yo, mi objetivo en esta vida es tener una 
casa con vestidor a lo Carrie Bradshaw. Sí amiga, ¡quiero despertarme cada día con la 
energía que da entrar en un vestidor con moqueta! 

Pero volvamos al tema principal. ¿Por qué afirmo que el armario cápsula de 30 prendas 
y Marie Kondo no son suficientes para sacar partido a tu armario al 100%? 

Tuve clientes mujeres que hicieron orden en sus armarios tras haber leído “La Magia 
del Orden” y, efectivamente, se desprendieron de cosas que consideraron superfluas. 

Tuve clientes mujeres que intentaron seguir las pautas del armario cápsula pero 
terminaron nuevamente con un armario desordenado y combinaciones incompletas. 

Entonces, ¿cuál es el método definitivo? Por supuesto el #métodojessicaingrid, ¡aha! 



M Á S  S O B R E  E L  # M É T O D O J E S S I C A I N G R I D  

A continuación, te explico algo más sobre mi método. Esta vez en relación con el fondo 
de armario. Verás qué tiene de nuevo, cómo puedes aplicarlo en tu vida y añadirlo a los 
métodos de Marie Kondo y del Armario Cápsula. 

• Te recomiendo utilizar dos fondos de armario distintos por temporada. Hacer una 
limpieza de armario cuando empieza la temporada primavera/verano y otra cuando 
empieza la temporada otoño/invierno. 

• Esta limpieza y cambio de fondo de armario equivalen a: 

• Quitar del armario toda tu ropa de la temporada saliente y sustituirla por las 
prendas de la temporada entrante. 

• Mientras quitas tus prendas, evalúa su estado y empieza a preguntarte si será el 
caso de, el próximo año, renovar esa prenda o darle todavía chance de uso. 
Durante este paso, el de quitar las prendas de la temporada saliente, no te 
recomiendo descartar (¡a menos que estén para tirar!). Todavía no sabes si para la 
próxima temporada tendrás oportunidad de invertir en nuevas prendas o no. Mejor 
ser precavida con esto. 

• Una vez quitadas todas las prendas de la temporada saliente, encuéntrales un 
nuevo espacio lejos del armario que usarás todos los días. Si tienes trastero, una 
cama con canapé u otro armario en la casa destinado al almacenaje, estupendo. Si 
crees que no tienes más espacio en la casa, entonces plantéate tirar otras cosas que 
estén ocupando espacio o reorganizar trastero y armarios. Tienes que encontrar 
más espacio para guardar tu ropa y, si es necesario, reorganizando otras zonas de 
tu casa. Yo lo hago cada año: tú también puedes hacerlo. 

• Para mí es muy útil cambiar el fondo de armario cada temporada. Así evito tener 
ropa de otras temporadas en el armario que uso para mi día a día. Por este motivo, 
yo uso el concepto de "Armario cercano" (el fondo de armario de la temporada 
actual) y "Armario lejano" (el de la temporada saliente). 

• El “armario cercano" es el que usarás todos los días en la temporada actual. 



• El “armario lejano" es donde guardarás todas las prendas que no son de la 
temporada actual. Aquí es donde también puedes colocar, temporalmente, prendas 
con las que te sientas indecisa (quizás son un regalo o una compra impulsiva que 
no quieres descartar porque esperas aprender a combinarlas). Sé que Marie Kondo 
desaconseja guardar prendas temporalmente y te ordena descartarlas sin piedad. 
Pero, he de decirte que, en mis asesorías, pude salvar del olvido prendas que eran 
perfectamente combinables, creando nuevos looks y haciendo felices a mujeres que 
descubrieron el poder de esas prendas. 

•  En el momento de guardar en tu armario cercano todas las prendas de la 
temporada actual, te aconsejo de seguir los pasos del capítulo “La estrategia para 
sacar partido a tu armario”.  

¿Estás comprometida a tener más organización en tu día a día? Entonces sigamos con 
los siguientes pasos del #métodojessicaingrid. 

¿Qué tienes que hacer cuando te das cuenta que la ropa de tu armario no 
combina en color y estilo? 

Te doy ahora mismo una solución: considera cada prenda de tu armario 
individualmente y analízala de la siguiente forma, empezando por las prendas 
superiores: 

• Si te resulta difícil combinar una determinada prenda, entonces escribe, en el 
esquema que te facilito más abajo, que estás necesitando otra prenda para formar un 
look combinable. Por ejemplo: “Encontrar un pantalón, o una falda, que combine con 
esta blusa de estampado de flores rosas y lilas”. 

• Sucesivamente, toma como referencia las tablas nº 1 y nº 2. Entre los colores de estas 
tablas, encuentra el color, o el más similar, de la prenda que no sabes cómo combinar 
y búscale otro con el que se podría unir.  

• Cuando hayas encontrado en las tablas los colores para combinar con la prenda 
seleccionada, pregúntate: ¿alguno de estos colores coincide con alguna prenda 
inferior/superior que ya tengo? Si sí, perfecto: ya tienes una combinación. 



• Si la respuesta es negativa, no hay problema: apúntate la prenda que te está faltando 
para buscarla cuando vayas de compras. Aplica esta pauta con cada prenda que te 
resulte difícil de combinar. 

El #métodojessicaingrid también cuenta con que inviertas en un análisis de color. 
No hay nada más increíblemente útil y efectivo para tu estilo que conocer toda la gama 
de colores que te favorecen.  

¿Sabes que puedes contar, como mínimo, con 36 tonalidades de color favorecedoras 
solo para ti, adecuadas a tus características físicas?  

¿Sabes que por fin podrías contar con la ayuda de una paleta de colores para irte de 
compras y acertar eligiendo prendas favorecedoras? 

Es uno de los consejos más útiles que puedo ofrecerte para hacerte ahorrar dinero y 
tener una imagen armoniosa y bien combinada. 

Antes de conocer esta ciencia del color, no entendía por qué el estado natural de mi 
cara era de cansancio perenne. ¿Por qué siempre estaba cansada si dormía 8 horas 
diarias y los fines de semana me encantaban las siestas? 

Hacía deporte, comía bien, era joven, tenía 25 años, ¿por qué tenía la cara cansada y 
necesitaba siempre de maquillaje para darme más color? 

Pues resulta que tras un análisis de color, descubrí que las tonalidades cálidas son las 
más favorecedoras para mí y, por tanto, el color negro me sienta horroroso. Todo mi 
armario estaba mal: vestía tonalidades frías como el gris oscuro, el negro o el fucsia 
haciendo mi rostro cansado y pálido. 

En cuanto dejé de utilizar prendas y maquillaje de tonalidades frías, todo mi estilo se 
hizo más armonioso, elegante y sofisticado, gracias a las tonalidades cálidas como el 
marrón, melocotón, verde esmeralda, etc. 

Sin embargo, cuando a una mujer le favorecen los colores fríos, entonces los cálidos le 
hacen parecer enferma y amarillenta. 

Así que tómate en serio lo del análisis de color presencial: ¡ya estás viendo cuánto vale 
la pena hacerlo!  



Otra pauta del #métodojessicaingrid es que, si compartes armario con tu pareja, que 
los dos seáis organizados con vuestros fondos de armario cada temporada.  

Es importante que, también tu pareja, tenga un estilo personal y cuidado. Hazle 
partícipe de tus ganas de mejorar y reinventar tu estilo para que él conozca la 
importancia de tener una buena imagen. 

Por último, me gustaría hablarte de otro tema recurrente que para muchas mujeres es 
un verdadero inconveniente: si has aumentado de peso y no te ves bien con la ropa 
que tienes. Y, como tu intención es adelgazar, entonces no quieres quitar de tu 
armario las prendas que se quedaron pequeñas.  

Mi consejo es una solución temporal: lleva al armario "lejano" las tallas más pequeñas a 
la espera de que consigas tu objetivo. Pero cuidado: mientras tanto, cómprate prendas 
básicas y elegantes de tu talla actual. 

Pon esmero en estas nuevas compras y elige prendas de buena calidad, que te gusten, 
sean sofisticadas y cómodas.  

Esto te evitará vivir todos los días la frustración de pensar “que no te entran más las 
prendas”. 



5  C R I T E R I O S  PA R A  C O M B I N A R  A C C E S O R I O S  

Por muchos años me sentí muy perdida cuando quería elegir accesorios para mí. Me 
gustaban todos: collares, pendientes, anillos, brazaletes, pulseras, sombreros... 

Además, los tenía de estilo muy variado. Y mi error era pensar que los accesorios eran 
algo de más, y no un acompañamiento de mi estilo. 

Ahora, combinar accesorios con look me parece una de las cosas más fáciles del 
mundo. A todos les llama la atención cómo combino accesorios con prendas, 
utilizando contrastes de color y de estilo con un resultado armonioso y elegante. 

Por supuesto, cuánto te voy a explicar en este capítulo, también hace parte del 
#métodojessicaingrid y, si tienes amigas que dicen no saber qué accesorios elegir para 
sus looks, entonces háblales de este Ebook! 

He aquí los 5 criterios sobre los que basarte para combinar accesorios con looks. 

1º) Tener claro tu estilo personal, porque los accesorios también tienen su propio estilo 
y éste tiene que ir en armonía con el tuyo. Para cumplir con este primer criterio, te 
invito a volver al primer capítulo si todavía no has realizado el test de personalidad de 
estilo. 

2º) Tener claros tus gustos sobre accesorios: ¿te gustan llamativos, discretos, grandes, 
pequeños, dorados, plateados, con fantasía, artesanales, creativos, coloridos, 
minimalistas, tribales, exóticos? ¿Prefieres los pendientes, amas los collares o adoras 
las pulseras? ¿A cuál de ellos no renunciarías? ¿Qué tipo de sombreros te gustan y 
cuántos te has probado para comprobar con cuál te ves mejor? 

3º) Usar los accesorios con equilibrio y elegancia. Para no fallar en esto, yo suelo 
alternarlos de esta forma: 

• Si uso pendientes llamativos, no uso collar. Sin embargo, si uso un collar llamativo, 
no uso pendientes o los elijo del mínimo tamaño posible. 

• Si uso un anillo vistoso en una mano, me pongo en la otra una pulsera que combine 
con el anillo. En este caso no usaré collar, pero sí unos pendientes del mínimo 
tamaño posible. 



• Si uso pendientes y anillo llamativos, entonces no utilizo collar ni pulseras. 
Viceversa: si utilizo collar y pulseras, entonces no uso pendientes ni anillos (el de 
casada sí). 

• Por supuesto, puedes elegir un solo accesorio llamativo, sin necesidades de utilizar 
más. 

4º) Utiliza la ley de la compensación en base a tu estatura.  

• Si eres de estatura baja o mediana, lleva la atención hacia la parte de tu rostro con 
pendientes, collares o sombreros medianos y evita cinturones gruesos con 
decoraciones o hebillas grandes porque acortan la figura. 

• Si eres muy alta (más de 1,70 cm), puedes llevar la atención hacia tu cintura con 
collares largos y cinturones gruesos. 

5º) Uno de los grandes secretos para combinar bien accesorios, es tener en cuenta el 
tejido de las prendas de tu look. En base a este criterio, te aconsejo de combinar: 

• Accesorios de plata vieja o piedras minerales + prendas de algodón, seda o lana. 

• Accesorios de madera, cuero o piel + prendas de lana o tejido vaquero. 

• Accesorios de plata y oro + tejido vaquero. 

• Piedras minerales + tejidos de seda. 

• Perlas + tejidos de lana, seda, algodón y vaquero. 

• No hace falta que el bolso tenga el mismo color de los zapatos: es una regla de 
combinación que se ha quedado obsoleta. 

A continuación, te muestro algunas propuestas para combinar accesorios. Recuerda 
añadir en tu tablero Pinterest, una parte dedicada a los accesorios, para tener más 
claridad del estilo que deseas para ti. 







C Ó M O  M A N T E N E R  T U  E S T I L O  C O N  E L  T I E M P O  

Hay mujeres que mantienen el estilo intacto por años, para siempre, hasta el infinito, 
pese a calamidades o situaciones complicadas. ¿Cómo es eso?  

¿Dónde está el secreto para no volverse dejadas?  

¿Cómo puedes tú mantener tu nuevo estilo con el tiempo, sin volver a la situación 
anterior de “me pongo siempre lo mismo”? 

Hay una acción muy poderosa que puedes llevar a cabo todos los días, y es: 
MANTENER EL HÁBITO DE CUIDARTE. 

Este hábito incluye: cuidados, pensamientos, cuerpo y entorno.  

Además de elegir una alimentación sana y equilibrada acompañada de ejercicio 
semanal regular, también están los pensamientos de abundancia y prosperidad hacia 
cada cosa que haces cada día. 

Estas 3 acciones habituales crean energía positiva y fortaleza para tu mente, que 
se refleja en tu imagen (y los demás lo notan). 

Sin pensamientos, nuestra mente es una pizarra vacía. Éstos los fabricamos nosotras 
mismas y por tanto decidimos qué pensar de nosotras y de nuestro cuerpo.  

Si tuvieras 50 euros para gastar en 1 pensamiento. ¿En qué pensamiento invertirías 
esos 50 euros? ¿En uno que te hace sentir plena y feliz, o en uno que te lastima?  

Las acciones dirigidas a hacerte sentir mejor, son una inversión. Por eso, aún cuando 
me siento triste o angustiada, decido ponerme guapa igualmente, porque los gestos de 
auto-cuidado cambian el ánimo. 

Otra acción habitual, muy poderosa, es practicar meditación. Con ella puedes centrarte 
en todas las zonas de tu cuerpo con amor y cariño, a través de la respiración y 
rechazando pensamientos hirientes. Controlar la mente es lo más difícil, por eso ésta 
va entrenada con constancia y disciplina. Lo más fácil es hacer ejercicio, lo más difícil 
es modificar tus pensamientos y alejar los negativos. Pero no es imposible. Imposible 
no hay nada. Solo tienes que proponértelo y tomar acción. 



Si tu objetivo es sentirte mejor con tu cuerpo y con tu estilo, entonces decídete por 
acciones y pensamientos que te acerquen a tu objetivo. 

Siguiendo estos hábitos, nunca volverás a la situación de “no tengo nada que ponerme”, 
“no me gusto” o “siempre visto igual”. 

Cuida también de quién te rodeas y cómo son tus relaciones. Si quieres sentirte plena y 
feliz, difícilmente lo conseguirás rodeada de personas tóxicas. Elegir con quién quieres 
compartir tu tiempo, también hace parte de tu estilo. 

El estilo, para una mujer, lo es todo: desde cómo elige vestirse hasta con quién decide 
compartir su tiempo. Eso significa tener una relación amorosa contigo misma. 

Entre más practiques estos hábitos, menos riesgos tendrás de volver a tu situación 
anterior.  

Tú eres la única capaz de cuidarte, quererte y nutrirte. 



C Ó M O  D I S T I N G U I R  L O S  T E J I D O S  D E  C A L I DA D  

Quiero aclarar algo en seguida: las prendas de buena calidad, son las más caras. En 
realidad, para ser sincera contigo: son caras. 

Si quieres vestir de buena calidad, tendrás que estar dispuesta a aumentar tu 
presupuesto y acostumbrarte a pagar más de cuánto solías hacer. ¡Pero eso no es malo! 

La calidad es un privilegio y tú te mereces concederte privilegios. Para eso 
trabajas también. 

Yo suelo decir “se puede vestir bien sin comprar caro” y es verdad. 

Aún así, hay tejidos, como la lana o el algodón, que destacan de forma especial cuando 
son de excelente calidad. 

Las prendas de calidad para un estilo elegante, actual y moderno, son las que tienen en 
sus etiquetas mayor porcentaje de tejido natural. Aproximadamente más del 50% de 
fibra natural. 

Los tejidos naturales provienen de fibras animales y vegetales: lana, seda, algodón y 
lino. Por ser naturales, estas fibras son muy delicadas: por eso necesitan ayuda para ser 
más flexibles y resistentes. Esta ayuda la dan las fibras artificiales o sintéticas. 

Por eso, encontrarás en la etiqueta de la prenda los varios porcentajes de cada fibra que 
la compone. 

Las fibras sintéticas tienen componentes químicos: rayón, polyester, nylon y acrílico.  

Las fibras artificiales tienen componentes naturales como la celulosa, extraída de 
plantas y árboles: viscosa, modal y tencell. 

Las fibras biodegradables se fabrican desde gomas de ruedas, hilos de redes de pesca 
y plásticos. 



Las ventajas de la lana 

Sus fibras tienen rizos que atrapan el aire dentro de su estructura, dando a la lana su 
propiedad aislante. 

Repele el agua exteriormente, por tanto es hidrófila, mientras que en su interior la 
absorbe en forma de vapor húmedo. Por eso la lana se mantiene caliente aún cuando 
está mojada.  

Desventaja: se encoge si se lava con agua caliente. Se puede lavar con agua fría, si es 
necesario, pero aún con airear la lana, ya se van los olores que haya podido atrapar. 

Algunos ejemplos de lana son: pata de gallo, príncipe de Gales, tartán o franela. 

Entre las lanas más lujosas están la lana Merino, Angora, Mohair, Alpaca, Cashmere y 
pelo de camello. 



Las ventajas de la seda: bella y elegante. 

Es una fibra de proteína natural, producida por una crisálida de polilla llamada Bombyx 
Mori. 

Las ventajas son su brillo natural y la caída natural de la tela que hace favorecedora la 
prenda sobre todos los cuerpos, independientemente de tallas o estaturas.  

Es un conductor pobre de electricidad, por tanto muy confortable para vestir cuando 
hace frío. Sus propiedades isotérmicas hacen que en verano sea un tejido fresco y en 
invierno sea cálido. 

Desventaja: es muy cara y se arruga fácilmente. 

Ejemplos de tejidos de seda: brocado, jacquard, damasco, satén, chiffon u organza. 



El lujo del lino 

Es especialmente bueno para los climas calurosos donde las fibras sintéticas como el 
poliéster no son aconsejables. 

Sus fibras tienen la capacidad de absorber la humedad y tiene propiedades aislantes, 
haciendo la tela fresca. 

La rigidez del tejido hace que no se pegue al cuerpo, favoreciendo el secado rápido en 
caso de sudor.  

A diferencia del algodón, el lino no atrae las pelusas ni se pegan en el tejido y es 
resistente a las manchas. De hecho, comprar prendas de lino se considera una 
inversión porque duran por generaciones.  

Desventaja: se arruga muchísimo: cuando te sientas, cuando doblas la tela... por eso en 
las prendas dice: lavar en seco, no en lavadora! 



Algodón: la fibra natural más común.  

El tejido varía mucho del tratamiento que se le haya aplicado y de la calidad de la fibra. 
Por eso hay tejidos de algodón más suaves, otros más duros, unos más económicos y 
otros más caros.  

El algodón absorbe muchísimo la humedad y cualquier producto que lo tiña. Una de 
sus ventajas es se puede lavar en lavadora sin inconvenientes con agua cálida o fría 
tantas veces sea necesario.  

Es muy susceptible a los ácidos como el limón y hay que lavar la prenda en seguida si 
se mancha. Además, ya sabrás que la exposición alargada al sol de prendas blancas les 
hace amarillentas. 



¿Qué pasa con las fibras artificiales? Rayón, poliéster, nylon y acrílico. 

Las ventajas de las fibras artificiales es que las prendas son económicas y visualmente 
se parecen a los tejidos naturales. El rayón se parece a la seda, el poliéster al algodón y 
el acrílico a la lana. 

Se usan mezcladas con tejidos naturales para que las prendas duren más, sean más 
flexibles, se arruguen menos y sean más fáciles de mantener. 

Desventajas: baja absorción de humedad, no aconsejables en climas y temporadas 
cálidas y se queman inmediatamente con el calor de la plancha. 

El problema del poliéster, si no es de microfibra, es que absorbe todos los olores. 

¿Qué pasa con las fibras artificiales? Viscosa, modal y Tencel (liocell).  

Beneficios: muy suaves al tacto, se parecen mucho al algodón y se pueden reciclar.  

Son muy buenas opciones para hacer tejidos drapeados. La viscosa especialmente, se 
usa como sustituto de la seda, también por su suavidad.  

La combinación de sintéticos, artificiales y fibras naturales ofrecen más 
durabilidad, versatilidad y elasticidad a los tejidos. Lo importante es que 
elijas prendas con un 50%, o más, de fibra natural. 

También te encontrarás con prendas preciosas que tienen un 100% de poliéster. Se 
trata de un poliéster más refinado con un tratamiento especial, que da a la tela más 
brillo y suavidad. Esto no tiene por qué ser malo, pero si sudas bastante, sería mejor 
evitar este tejido. 



¿QUÉ CORTE DE PELO ME FAVORECE MÁS? 

El cabello es fuerza, feminidad, seguridad... ¡Cuántas veces habré salido de una 
peluquería con tremendas ganas de llorar, por no haber acertado con el peluquero 
adecuado! Cuántas veces me habré recogido el pelo apenas salida del negocio, porque 
no me gustaba el peinado que me hacían... 

Después de muchos intentos, por fin conseguí distinguir los buenos peluqueros y 
peluqueras que me hicieron sentir la más guapa de la tierra, aconsejándome 
exactamente el corte de pelo que me favorecía. 

Aún así, lo que me dio absoluta seguridad para saber qué cortes de pelo elegir para mí 
(y para mis mujeres clientes), fue descubrir cómo sacar partido a mis facciones. 

Como pasa con los cuerpos y la morfología, en tu rostro también es necesario hacer 
unos “cálculos matemáticos” para entender qué zona del rostro necesitamos resaltar 
más, o menos.  

El primer paso es mirarte al espejo con el pelo recogido y dividir visualmente el rostro 
en 3 partes (puedes ayudarte marcándolas en el espejo con un rotulador): 

1) Desde la frente hasta el puente de la nariz 

2) Desde el puente de la nariz hasta la base de la nariz 

3) Desde la base de la nariz hasta el mentón 



Paso 1: Vamos a identificar qué forma tiene tu rostro. 

- Recógete el cabello para despejar la cara. 

- Ponte una camiseta con cuello redondo amplio. 

- Mirándote al espejo, dibuja sobre él el contorno de tu rostro con un rotulador. 

- A continuación, marca también en el espejo el puente de tu nariz y la base de la nariz. 
Fíjate qué proporciones resultan, basándote en las 3 partes explicadas arriba. 

Paso 2: Vamos a identificar qué peinados son más favorecedores según las 
proporciones de tu rostro. El objetivo es valorizar tus facciones para verte aún más 
atractiva. 

• Si tienes la frente alta (es decir, es más grande de una de las 2 zonas restantes de tu 
rostro), es preferible que uses flequillo. 

• Puede ser asimétrico, rizado, ligero o denso.  



• Al contrario, si tu frente es pequeña (es decir, más pequeña de una de las 2 zonas 
restantes de tu rostro), entonces despeja la frente con una raya al lado o al medio. 

2) Si tu nariz es alargada, usa el maquillaje para hacerla un poco más pequeña, usando 
una sombra clara a los lados de la nariz y otra ligeramente más oscura para la punta. 
Evita peinados cortos que lleguen hasta la mitad de tu rostro porque llevarán la 
atención hacia la nariz. Opta por una media o larga melena, por un peinado muy corto, 
o un poco rizado. Mejor peinar con más volumen la parte de atrás de la cabeza. 



3) Con el doble mentón, enfatiza más el maquillaje en los ojos. En los labios utiliza un 
tono más ligero. Elige camisetas de cuello amplio, escote pico o cuadrado. Mejor evitar 
un corte que llegue justo a la altura de la mandíbula: que sea más corto, media o larga 
melena con ondas ligeras. 

TIPOS DE ROSTRO 



• Rostro Ovalado (Oval) o Diamante (Diamond): ¡cualquier tipo de peinado es 
favorecedor! La diferencia entre los dos es que la forma Diamante tiene los pómulos 
más marcados. Ambos rostros tienen la frente ligeramente más amplia que la zona 
del mentón y tienen forma ovalada. 

• Celebridades en las que puedes inspirarte: Emma Watson, Helen Mirren y Dakota 
Johnson. 

• Rostro Cuadrado (Square): las mejillas están alineadas con la línea de la mandíbula. 
Con una media melena y capas, puedes enfatizar las mejillas y los ojos. Suaviza la 
zona de la mandíbula con ligeras ondas. Si eliges un peinado corto, que la parte 
superior tenga mucho volumen, será muy favorecedora! 

• Celebridades para inspirarte: Keira Knigthley, Nieves Álvarez, Evan Rachel Wood. 



• Rostro Rectángulo (Rectangle): tu rostro es delgado y alargado con un mentón 
bastante recto. Tu peinado tiene que dar la ilusión de acortar el rostro y suavizar la 
zona del mentón y la mandíbula. Un peinado con capas y volumen a la altura de las 
orejas ayudaría a hacer el rostro más redondeado. El flequillo cumpliría la función de 
acortar el rostro. Mejor evitar pelo liso si te haces raya al medio, es preferible 
peinarlo con ondas. 

• Celebridades en las que inspirarte: Laura Dern y Sandra Bullock. 

• Rostro Triangulo invertido (Inverted Triangle) o corazón (Heart): Se distingue 
porque encima de la frente el cabello tiene una terminación en pico. La frente es 
bastante amplia, los pómulos son marcados y el mentón es pequeño. Para dar el 
efecto de una frente más pequeña, añade volumen en la zona de la mandíbula con 
ondas o capas. Los peinados que quedan tirantes en las sienes no son muy 
favorecedores y el flequillo mejor que sea ligero y un poco abultado. 

• Celebridades para inspirarte: Victoria Beckham, Úrsula Corberó, Reese Witherspoon. 



• Rostro Redondo (Round): los peinados asimétricos con capas y el flequillo de lado o 
recto son muy favorecedores. La permanente o los peinados que terminan justo en la 
zona de la mandíbula mejor evitarlos por el efecto redondeado que dan. Así que 
mejor un pelo liso o con ligeras ondas. 

• Celebridades en las que inspirarte: Selena Gómez, Khloé Kardashian y Queen Latifah.  



• Rostro Triángulo (Triangle): las mandíbulas son más anchas que la frente, por tanto 
hay que elegir peinados que den volumen a la zona de las sienes. Puedes utilizarlo 
liso, ondulado o rizado: lo importante es dar volumen en la zona superior de la 
cabeza para alejar la atención de la mandíbula. 

• Celebridades en las que inspirarse: Kelly Osbourne y Minnie Driver. 

¿He conseguido inspirarte para probar un nuevo peinado? 

Por último, te aconsejo de cuidar tu pelo con aceite de coco puro y dejarlo actuar por 
varias horas para hidratar el cabello en profundidad (puedes dormir con él y lavarte el 
pelo por la mañana como haces habitualmente champoo y suavizante. 

Antes de secarte el pelo, aplica un poco de emulsión de argán sobre las puntas para un 
efecto bien sedoso y brillante, secándolo con aire caliente. 

Cuida también tu alimentación evitando azúcares y frituras, porque cuánto comemos 
se refleja en la salud de nuestro pelo. 



NOTAS FINALES 

Ya hemos llegado al final de “Saca partido a tu armario. ¡Renueva tu estilo, sin miedo al 
cambio!” 

Muchas gracias por haberme elegido. Espero que este ebook te haya resultado muy 
útil.  

¡Yo estaré encantada de conocer tus nuevas combinaciones y cómo has renovado tu 
estilo! Así que puedes compartirme todos tus aprendizajes escribiéndome a 
hola@stylemestylist.com . También puedes encontrarme en Instagram como 
@jessicaingridciccone y no te olvides de compartir tus aprendizajes con tus amigas! 

Un fuerte y afectuoso abrazo, 

Jessica Ingrid. 

www.stylemestylist.com 

mailto:hola@stylemestylist.com
http://www.stylemestylist.com
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