
Ejercita tu estilo 



Básicos 
Ya sabes cuáles son los básicos,
los identificaste y sabes cuál es

el corte de ellos que te queda
bien. Cuando puedas y veas

una pieza de estas que te ajusta
cómprala, porque nunca están
de más y son la base de todo el

armario. 

Varia sobre el mismo 
tema 

Si te gusta una pieza y te sientes 
cómoda usándola  compra 
variaciones de esta misma pieza, 
 cambiando el color o la tela. Por 
ejemplo un vestido camisero en 
jeans o en lino; o el ejemplo del 
pantalón  negro, que varias la 
camisa y tienes miles de looks. 



La misma pieza, otro accesorio

Los accesorios son capaces de cambiarte por completo el
look. Haz el ejercicio de usar una combinación infalible y 
solo cambia el accesorio.  

En esta foto, Olivia Palermo está usando el mismo 
vestido para una tarde casual o para una presentación 
muy fashion. Solo cambió los accesorios y obtiene dos 
look muy distintos. 



No le tengas miedo al color 
Imprime tu paleta de colores 
ideales y ponte cómo meta al 
menos una vez a la semana 
experimentar con algún color 
de esta gama que no uses 
siempre. 
Esto te ayudará a descubrir 
nuevas combinaciones y ha 
incorporar más color en tu día a 
día. Algunos  no los volverás a 
usar, otros los usarás siempre 

Con un look básico utiliza una pieza
inesperada, un estampado o un

accesorios que no estés acostumbrada
a usar. Esto tiene dos objetivos: el

primero es experimentar y descubrir
nuevos gustos  y el segundo

sorprender.
Haz esto siempre en ocasiones

simples, nunca en una ocasión donde
debes estar segura de lucir bien.  

Una pieza inesperada 



Ten una prenda especial... 

Identifica tu punto fuerte y
destácalo 

...Y úsala cuando sientas que 
necesitas confianza. Unos zapatos, 
un pantalón, o una cartera que 
nunca te ha dejado mal y que te 
hagan sentir fabulosa.  

Todas tenemos algo que nos
gusta de nosotras mismas.

Cuando estés triste o sin
ganas de hacer mucho con la
ropa, vístete simple y destaca

ese punto fuerte. 


