
Con Jessica Ingrid, tu estilista personal



CAPÍTULO 1 
ATRACTIVA Y 

PROFESIONAL
➤ Las 12 personalidades de estilo para 

combinar mejor tus prendas y gustarte más. 
➤ 10 reglas para dar elegancia y comodidad a 

tus looks.



12 PERSONALIDADES DE ESTILO

➤ Identificar qué tipo de estilo y combinaciones te gustan más. 
➤ Reconocer qué estilos encajan mejor con tu personalidad. 
➤ El conocimiento te da la posibilidad de experimentar con tus 

looks. 
➤ Despiertan tu creatividad y te permiten improvisar. 
➤ Prueba y error: solo probando (y equivocándote) podrás 

comprobar cuánto te favorece y te sientes a gusto con un nuevo 
look. 

➤ La moda es un juego. 
➤ Tu personalidad evoluciona con el tiempo y tu estilo con ella.



ESTILO CREATIVO
➤ Mujer atrevida, amante del arte, de los 

viajes, curiosa, se adapta a los cambios.  

➤ Experimenta con colores, estilos y 
estampados con alegría y sin temor. 

➤ Según se encuentre su humor, elegirá de su 
armario un estilo u otro. 

➤ Intenta dar al look un toque de color, un 
detalle excéntrico, original o exótico. 

➤ Su armario tiene prendas de todo tipo y 
origen. 

➤ Le gusta ir de compras porque para ella es 
una experiencia enriquecedora. 

➤ Toma inspiración continuamente de todo 
tipo de fuente. 

Súper consejo: antes de salir de casa o de 
comprar, observa todo el look en el espejo para 
no cometer excesos.





ESTILO ROMÁNTICO
➤ Mujer femenina, le encanta prepararse, 

leer y es soñadora, comprometida con su 
misión y con las personas.  

➤ Le gusta la moda sin ser fashion-victim y 
cuida su imagen.  

➤ Según se encuentre su humor, elegirá de 
su armario un estilo u otro. 

➤ Adora la belleza en todas sus formas, no 
solo en la ropa, sino también en la 
decoración. 

➤ Estampados de flores, tejidos suaves, 
moños, lazos, volados, volantes, colores 
luminosos pero no estridentes ni 
excesivamente brillantes. 

Súper consejo: cuidado que el estilo 
romántico de tus looks no transmita 
ingenuidad.





ESTILO CLÁSICO
➤ Es una mujer conservadora, 

tradicional y formal.  

➤ Le gusta cuidar su imagen externa más 
por mantener la apariencia que en 
nombre de la belleza y el estilo.  

➤ Es necesario que el estilo clásico se 
adapte a la moda actual, para no dar la 
imagen de “señora”. 

➤ Estilo atemporal, elegancia clásica, 
prendas formales. 

➤ Mantiene siempre el mismo peinado o 
corte de pelo. 

Súper consejo: déjate llevar, experimenta, 
relájate y permítete mostrar tu belleza.





ESTILO DRAMÁTICO
➤ Estética concreta y definida.  

➤ Imagen fuerte e impactante que puede 
hacer sentir temor.  

➤ Punk, rock, grunge, color negro, 
cuero, prendas rasgadas o 
descuidadas. 

➤ El peinado y el maquillaje también 
acompaña esta estética dramática. 

➤ Este estilo refuerza características 
físicas llamativas. 

Súper consejo: por el efecto dramático 
del look, es necesario, para el trabajo, 
bajar la intensidad del look para 
favorecer una comunicación sin temores.





ESTILO NATURAL
➤ Prioriza la comodidad en su estilo.  

➤ Prendas sin estridencias ni excesos de 
color o creatividad.  

➤ Tejidos naturales, suaves y agradables al 
tacto, look confortable y prendas que 
permiten moverse libremente. 

➤ Poco maquillaje y melena al viento. 

➤ ¡Un estilo natural no es ir en chándal ni 
usar el pijama todo el día! Eso sería 
dejadez. 

Súper consejo: tener un estilo natural no 
significa dar poca importancia a la imagen 
y no cuidarse. Es todo lo contrario. 
Justamente porque a la mujer estilo natural 
le gusta ir sin maquillaje, cuida mucho su 
piel con productos naturales.





ESTILO CITY CHIC/SOFISTICADO

➤ Es una mujer que escoge sus looks con 
un propósito bien definido.  

➤ Cuida su maquillaje, su peinado e 
incluso elige zapatos bien elegantes y 
de buena calidad para generar 
reacciones y hacer que su imagen 
hable antes que ella.  

➤ El estilo sofisticado es una mezcla de 
elegancia, formalidad, algo de 
creatividad incluso, pero siempre tiene 
como hilo conductor la feminidad. 

➤ Sigue las tendencias solo si encajan 
con sus gustos personales. 

Súper consejo: suele sentirse mal si 
alguien le pilla un día sin maquillaje o 
sin haberse arreglado. Who cares!





ESTILO CASUAL BUSINESS
➤ Es una mujer que tiene la libertad de 

vestir como quiere en el trabajo y le 
gusta combinar prendas informales y 
cómodas con otras de estilo clásico o 
sofisticado.  

➤ Es el estilo ideal para ir combinada y 
elegante, sin llegar a verte clásica o 
formal.  

➤ Se adapta muy bien en mujeres que 
trabajan desde casa, dan ponencias en 
contextos informales y hablan con un 
público que valora tanto la formalidad 
como la naturalidad. 

Súper consejo: para hacer elegante un 
estilo casual business, utiliza prendas de 
calidad y tejidos naturales (+50%).





ESTILO MINIMALISTA/EFFORTLESS CHIC

➤ Es una mujer que en sus looks no 
quiere estridencias, solo comodidad, 
naturalidad y elegancia.  

➤ Hace como que no le importa la 
moda pero realmente sí le interesa, 
por eso se viste bien, porque está 
bien informada.  

➤ Elige este estilo porque tiene tantas 
cosas en las que pensar, que no 
quiere romperse la cabeza pensando 
en combinaciones. 

➤ Mezcla de formalidad, elegancia y 
naturalidad.





ESTILO BOHO-CHIC
➤ Es una mujer romántica, amante de 

los viajes exóticos y playas de arena 
blanca.  

➤ Mezcla de estilos: 
hippy+romántico+natural.  

➤ Tejidos, accesorios y materiales 
naturales, faldas largas, flecos, 
encajes y sin peinarse con 
demasiado esmero. 

➤ Por supuesto, no recomendado para 
ningún tipo de contexto laboral, 
¡solo si trabajas en un chiringuito 
de playa!





ESTILO BOHEMIO
➤ Es una mujer que se aparta de las 

convenciones sociales, le encanta 
formarse, leer, explorar, aprender 
sobre arte, literatura...  

➤ Estilo rico de detalles: bordados, 
encajes, flecos, tejido de ante y piel.  

➤ Si se hace con buen gusto y 
conocimiento de moda, este estilo 
es increíblemente elegante y 
femenino.





ESTILO ARTSY/ARTÍSTICO
➤ Es una mujer que se siente 

fascinada por los artículos hechos a 
mano o cuyo diseño y modelo es 
especialmente único. 

➤ Tendencia que se aleja de los estilos 
de moda convencionales.  

➤ Se asocia a un pensamiento y 
actitud creativa: te vistes para un 
propósito y para hacer una 
declaración. 

➤ Máxima libertad de expresión, 
depende de los gustos y 
personalidad de cada mujer creativa.





ESTILO MASCULINO/TOMBOY
➤ Es una mujer que se siente bella y 

femenina con prendas de corte 
masculino. 

➤ Tendencia que se instauró con 
iconos del cine y de la moda.  

➤ Estilo cómodo y versátil compuesto 
por trajes, pantalones con pinzas, 
mocasines, corbatas, lazos, gorros y 
sombreros. 

➤ Personalidad fuerte, rebelde, se 
toma la moda como un juego.





10 REGLAS DE LA MODA QUE DAN ELEGANCIA Y COMODIDAD 

➤ Vestir para un propósito. 
➤ Inspirarse en la moda de lujo y encontrar prendas similares a precios asequibles. 
➤ Aprovechar de las tendencias siempre y cuando nos gusten y coincidan con cuánto 

estábamos buscando, porque no se repetirán por mucho tiempo. 
➤ Observar, inspirarte y educar la mirada para impulsar tu creatividad. 
➤ No tengas miedo a probar cosas nuevas y tómatelo como un juego: ¡solo son prendas y no 

pierdes nada! 
➤ No gastes dinero en cantidad, invierte en calidad. 
➤ Desarrolla un estilo personal que eleve tu valor como persona. 
➤ Las personas que visten con elegancia, buen gusto y personalidad, consiguen cuánto piden 

porque su imagen ya ha conquistado a la otra persona antes de empezar a hablar. 
➤ Divide tu armario visualmente por secciones y asigna a grupos definidos de prendas su uso 

específico: casa, niños, trabajo, tiempo libre, ocasiones especiales. 
➤ Ejercicio, alimentación, postura y buenos modales. 



CAPÍTULO 2 
AUTÉNTICA E 

INSPIRADORA
➤ Colorimetría 
➤ Cómo armar tu paleta de colores para un armario 

combinable 
➤ Combinaciones de color en base a la personalidad



COLORIMETRÍA

➤ Los colores son una manera de 
expresar ideas y emociones 

➤ Tonalidades 

➤ Luminosidad y oscuridad 

➤ Saturación 

➤ Círculo cromático para 
entender las distintas 
combinaciones



COLORES
➤ El rol de los colores es el de 

transmitir un mensaje y crear 
un determinado ambiente. 

➤ Cada color tiene su grupo de 
tonalidades. 

➤ Tonalidades cromáticas: rojo, 
naranja, amarillo, verde, 
púrpura y azul. 

➤ Tonalidades acromáticas: 
negro, blanco y gris.



EL VALOR DE UN COLOR
➤ Se refiere a la luminosidad y 

oscuridad. 

➤ Si contiene más blanco, el 
color es más luminoso y se le 
dice “tono”. 

➤ Si contiene más negro, el color 
se oscurece y se “sombra”. 

➤ Si un color tiene más o menos 
cantidad de gris, si es más o 
menos intenso, se debe a su 
nivel de saturación 
(fotografía). 



CÍRCULO CROMÁTICO
➤ 3 colores primarios: rojo, amarillo, 

azul. 

➤ 3 colores secundarios: naranja, verde y 
violeta. 

➤ 6 terciarios: rojo anaranjado/naranja 
rojizo, amarillo anaranjado/naranja 
amarillento, amarillo verdoso/verde 
amarillento, azul verdoso/verde 
azulado, azul violáceo/violeta azulado, 
rojo violáceo/violeta rojizo. 

➤ Mensaje enérgico, dinámico y 
extrovertido: colores cálidos como el 
rojo, naranja y amarillo. 

➤ Mensaje distante, tranquilidad y 
contención: colores fríos como el azul, 
verde y púrpura.



TENEMOS UNA REACCIÓN VISUAL Y PSICOLÓGICA A LAS TEMPERATURAS DE LOS COLORES

¿Qué sensaciones te transmiten estos colores?



MONOTONO
➤ El uso de un color neutro en 

varios tonos y sombras: blanco 
tiza, gris, beige y marrón topo. 

➤ Blanco nuclear y negro no se 
consideran neutros. 

➤ Los neutros se consideran 
inofensivo, pero si variamos 
su temperatura, su intensidad 
o saturación, entonces 
adquieren otro significado.



MONOCROMÁTICO
➤ Mismo color, en sus varias 

tonalidades, de las más 
oscuras a las más luminosas..



ANÁLOGOS
➤ Son 2 colores adyacentes o vecinos en el 

círculo cromático. 

➤ Es la combinación más armoniosa porque 
estos colores comparten el mismo subtono. 

➤ Naranja + Amarillo Anaranjado 

➤ Amarillo verdoso + Verde 

➤ Verde + Azul verdoso 

➤ 2 análogos+1 complementario: nivel experto



COMPLEMENTARIO
➤ El color directamente opuesto al que 

elijamos. 

➤ Es la unión de un cálido y un frío. 

➤ Combinación que transmite 
equilibrio. 

➤ 2 complementarios + 1 neutro: nivel 
experto



COMPLEMENTARIOS SEPARADOS

➤ Elige un color y combínalo con 
los dos colores que se encuentran 
al lado de su complementario 
(forma de “Y” invertida). 

➤ Muchos ejemplos en la 
naturaleza



COMPLEMENTARIOS SEPARADOS

➤ Elige un color y combínalo con 
los dos colores que se encuentran 
al lado de su complementario 
(forma de “Y” invertida). 

➤ Muchos ejemplos en la 
naturaleza



PERSONALIDADES, COLORES Y MENSAJE

➤ El estilo personal se desarrolla 
teniendo en cuenta, además de la 
morfología de una persona y sus 
colores favorecedores, su 
personalidad. 

➤ Hay que vestir con un propósito: 
los colores tienen el papel 
protagonista en la transmisión 
del mensaje. 

➤ ¿Queremos que nos respeten? 
¿Queremos transmitir confianza 
y tranquilidad? ¿Queremos 
seducir o atraer a alguien? 
¿Queremos dar una imagen 
distante o cercana?



DULCE Y SENSIBLE



CASUAL/ CASUAL BUSINESS



CLÁSICA Y TRADICIONAL



AFABLE, CORDIAL Y AMIGABLE



NATURAL Y ELEGANTE



PROFESIONAL, COSMOPOLITA, 
EJECUTIVO



TIERNA, DULCE,  
MATERNAL Y COMPRENSIVA



DINÁMICA Y CREATIVA



DISTANTE Y ELEGANTE



DIVERTIDA Y ALEGRE



PODEROSA Y SEGURA



ROMÁNTICA Y DULCE



SEDUCTORA Y PASIONAL



COMPRENSIVA, ESCUCHA ACTIVA



CREATIVA Y FASHIONISTA



GLAMUROSA



SOFISTICADA



CÓMO ARMAR TU PALETA DE COLORES PARA UN ARMARIO COMBINABLE

➤ Elige las combinaciones de color qué más te han gustado y las que reflejan esos rasgos y fortalezas de tu 
personalidad que te gustaría resaltar. 

➤ Piensa en las áreas de tu vida: trabajo, hogar, tiempo libre/ocio, maternidad, amor, familia, amistades... 
¿A qué áreas dedicas más tiempo? La cantidad de prendas destinadas a un área específica de tu vida 
debe ser directamente proporcional a su uso. Si el 70% de tu tiempo lo dedicas al trabajo, entonces el 
70% de tu armario debe destinarse a ropa de trabajo.  

➤ Reflexiona qué quieres transmitir y comunicar en cada área de tu vida y busca las tonalidades 
correspondientes para tal propósito. 

➤  Te en cuenta los colores que te favorecen y los que no. Haz prueba y error con colores que nunca has 
utilizado. 

➤ Intenta que no haya demasiados contrastes en tu paleta de color, para que sea lo más armoniosa 
posible. Si tienes prendas con colores o estampados llamativos, puedes combinarlas con un color básico 
como el negro, gris, marrón topo o beige. 

➤ Con la prueba y error, fíjate qué tipo de combinaciones son más favorecedoras para ti: monocromáticas, 
con colores complementarios, con colores análogos o estampados rompedores. 

➤ No hay límite de tonalidades en una paleta de color. Realmente, las variaciones del color son infinitas, 
como los números. ¡Puede ser una paleta de 10, 30, 60, 80 tonalidades! Realmente no hay un número 
adecuado. 



CAPÍTULO 3 
LA ELEGANCIA EN 

MILÁN, PARÍS Y 
LONDRES

➤ ¿Cómo ha evolucionado la 
elegancia hasta hoy y qué prendas 
elegir para vestir más elegante?



QUÉ ES LA ELEGANCIA
➤ Equilibrio, buen gusto, 

discreción, tradición y calidad. 

➤ Hay prendas icónicas que son 
señal de elegancia y que 
tenemos incorporadas en 
nuestro adn. 

➤ Saber qué te queda bien y 
vestir acorde a tu edad. 

➤ La ropa elegante se ha 
adaptado a la mujer moderna 
haciéndose más cómoda aún 
manteniendo su diseño 
original.



LA ELEGANCIA ITALIANA
➤ Conecta con la mujer sensual y 

con carácter. 

➤ La elegancia se representa en la 
mujer nórdica como misteriosa, 
seductora y distante, mientras 
que en la mujer mediterranea 
como pasional y un poco sufrida.



ARMANI
Palabras Clave: minimalista, un 
toque masculino y comodidad. 

Prendas icónicas: 

➤ Abrigos largos con amplias 
solapas. 

➤ Chaquetas de traje hasta la 
cintura. 

➤ Pantalones amplios. 

➤ Vestidos y faldas largas.



LA ELEGANCIA FRANCESA
➤ Conecta con una mujer libre, 

que no le importa lo que 
piensan los demás porque ella 
es segura de sí misma.



CHANEL
Palabras Clave: tejido tweed, 
cadenas, perlas y comodidad. 

Prendas icónicas: 

➤ Trajes en tejido de tweed 

➤ Chaquetas hasta la cintura. 

➤ Cadenas de oro y perlas 

➤ Sombreros 

➤ Bolso acolchado



DIOR
Palabras Clave: cintura marcada, 
chaqueta “bar”, falda “New 
look”. 

Prendas icónicas: 

➤ Abrigos ceñidos a la cintura. 

➤ Faldas largas. 

➤ Chaquetas ceñidas a la 
cintura.



(YVES) SAINT LAURENT
Palabras Clave: smoking y traje 
masculino para la mujer, vestido 
Mondrian, estilo Bohemio, chaqueta 
sahariana, trench de cuero negro. 



LA ELEGANCIA LONDINENSE
➤ Tiene una gran tradición sartorial 

y creativa. 

➤ Conecta con en el individualismo, 
sofisticación y la libertad en su 
expresión más romántica (Jane 
Austin) o más dramática (punk).

LA ELEGANCIA NEOYORKINA
➤ Asociada a la Upper Class, 

como Carolina Herrera y Oscar 
de la Renta (ambos latinos 
pero trabajando en New York).



¿CÓMO TRASLADAR TODO 
ESTO A NUESTRA VIDA?

➤ Hay que inspirarse en la moda de lujo para 
encontrar prendas similares a precios 
asequibles. 

➤ La moda que encontramos en las tiendas 
más bonitas a precios asequibles, se 
inspira en aquella que proponen las 
grandes firmas de moda. 

➤ Es útil encontrar tiendas que, no solo 
tienen ropa de nuestro estilo, sino que 
también tengan precios asequibles. 

➤ Lamentablemente, es difícil encontrar 
variedad de colores y estilos cuando se 
tiene un horario limitado y tenemos 
responsabilidades que atender. 

➤ Por esto una de mis tareas es encontrar 
esas tiendas para ti y llevarte cuando 
quieras renovar looks y estilo.



¿CÓMO ME VISTO SI TRABAJO EN EL 
SECTOR PRIVADO/PÚBLICO O SANITARIO??
1. ¿Cuál es tu rol profesional? 

2. ¿Hay un código de vestimenta en tu trabajo? 

3. ¿Cómo viste la gente en tu trabajo? Muy bien/Bien/Casual/Mal. 

4. ¡Tú tienes que vestir muy bien incluso si tu estilo es casual! 

5. ¿Tienes propósito u objetivos profesionales que te gustaría 
alcanzar de aquí a un año? 

6. ¿Cuál es tu rutina semanal? Calcula el porcentaje de tiempo que 
transcurren en cada área de tu vida. 

7. Reflexiona cómo quieres sentirte en cada área de tu vida y qué 
mensaje quieres comunicar. 

8. En tu armario, tienes que tener al menos 7 looks profesionales 
distintos para toda la semana o prendas combinables para 
realizar 7 looks distintos. 

9. Si trabajas en bata o uniforme, cuida igualmente tu estilo (ponle 
más color, tejidos suaves y confortables...). No hay nada peor 
que vestir “con cualquier cosa” porque a la larga te sentirás 
descuidada.



¿CÓMO ME VISTO SI TRABAJO DESDE 
CASA Y SOY MI MARCA PERSONAL?

1. ¿Cuál es tu rol profesional? 

2. ¿A qué publico te diriges? 

3. ¿Quieres posicionarte como marca premium u ofrecer tarifas 
accesibles? 

4. ¿Cuál es tu rutina semanal? Calcula el porcentaje de tiempo que 
transcurres en cada área de tu vida. 

5. Reflexiona cómo quieres sentirte en cada área de tu vida y qué 
mensaje quieres comunicar. 

6. En tu armario, tienes que tener al menos 7 looks profesionales 
distintos para toda la semana o prendas combinables para 
realizar 7 looks distintos. 

7. Cuídate y prepárate muy bien aunque trabajes en casa. 

8. ¿Utilizas las redes sociales? ¿Ya eres una persona reconocida en 
tu sector con decenas de testimonios que corroboran tu 
profesionalidad? 

9. ¿Quieres tener un uniforme de trabajo que te distinga como 
marca personal?



IDEAS PARA COMBINAR COLORES + ZAPATOS INDISPENSABLES



IDEAS PARA COMBINAR COLORES + ZAPATOS QUE ESTÁN DE MODA



CAPÍTULO 4 
AMA TU CUERPO, 

MÍMATE MÁS.
➤ Cómo dar equilibrio a tu look vistiendo 

acorde a las proporciones de tu cuerpo y a la 
forma de las prendas. 

➤ Qué corte, peinados y accesorios elegir para 
cada tipo de rostro.



PROPORCIONES
¿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.



PROPORCIONES
... 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.



PROPORCIONES
... 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.



PROPORCIONES
... 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 :-)



¿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!  

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. 

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



¿QUÉ CORTE DE PELO ME FAVORECE MÁS?

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. 



¿QUÉ CORTE DE PELO ME FAVORECE MÁS?

• 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. 

• 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. 

• 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



¿QUÉ CORTE DE PELO ME FAVORECE MÁS?

• 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.



¿QUÉ CORTE DE PELO ME FAVORECE MÁS?

• 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.



¿QUÉ CORTE DE PELO ME FAVORECE MÁS?

• 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.


