
R e s o l u c i o n e s

Cuaderno de trabajo

D E  E S T I L O
p a r a  e l  2 0 1 9



Conoce y acepta tu cuerpo
Paso #1



¿Cuáles son las partes de tu
cuerpo que más te gustan?

(enumera al  menos  tres)

1.

2.

3.

Enumera acciones que te permitan
destacar esas partes de tu cuerpo

(e jemplo:  me gusta:   "mi  cabel lo " .  
Acción :  "de jar lo  sue l to  más  veces  por  semana" . )

ERES  MÁS

HERMOSA

CUANDO

ERES  TÚ

MISMA

FRASE 
GLAM



¿Qué parte de tu cuerpo no te
gusta tanto?

(enumera al  menos  tres)

1.

2.

3.

Enumera acciones que te permitan
disimular esas partes de tu cuerpo

(e jemplo:  no me gusta:   " los  dedos  de  mis  pies " .  
Acción :  " evi tar  zapatos  abiertos .  Buscar  inspiración y  más  
es t i los  de  calzado cerrado" . )



"Es más fácil destacar 
algo que nos guste, que 

arreglar lo que no"



Descubre tu estilo
Paso #2



Marca la casil la del esti lo que
te identif ique

CLÁSICO

Básico Romántico Preppy

FASHION

TRIBU

Rock PunkSport Chic Boho Hipster



Identif ica cuántas prendas de
este esti lo t ienes en tu clóset:

CLUTCH :

BOLSO  DE

FIESTA .  DE

TAMAÑO

PEQUEÑO .

PALABRA 
GLAM

Identif ica qué prendas de este
esti lo te faltan:



¿Qué esti lo complementario te
gustaría desarrollar? ¿Por qué?

Escribe dentro del

círculo, nombres de

artistas, celebridades o

personalidades de los

que te guste su esti lo

INSPIRACIÓN 
GLAM



Básicos
Paso #3



Marca la casil la de los básicos
que tengas en tu clóset

vestido
negro

pantalón
negro

camisa
blanca

jean

falda

franela o 
remera

blazer chinos o
caquis

cárdiganabrigo
negro

trench



¿Qué básicos me faltan?

FACT GLAM
SEA CUAL SEA TU
ESTILO, LOS BÁSICOS
SIEMPRE SERÁN TUS
MEJORES ALIADOS



Limpieza de clóset
Paso #4



LO QUE SE QUEDA:
(aquel lo  que  seguirá  s iendo parte  de  tu  guardarropa)

Básicos 

Anotaciones  personales :

LO  SIMPLE

NO  T IENE

QUE  SER

ABURRIDO

FRASE 
GLAM

Lo que tenga tu estilo 

Siluetas y colores versátiles 

Prendas que te hacen
sentir bien 



LO QUE SE VA:
(Thank you,  next)

Lo que no te hace sentir linda 

Anotaciones  personales :

LO  QUE

SOBRA

SIEMPRE

PESA

FRASE 
GLAM

Lo que no le favorece a tu
tipo de cuerpo ni paleta de
colores 

Siluetas y colores versátiles 

Cosas que nunca usas pero
les tienes apega emocional 

Lo viejo, roto o desgastado 



TENGO DUDAS:
(No todo es tá  perdido)

Lo que necesita arreglo 

Prenda:

Arreg lo :

Prenda:

Arreg lo :

COMPARTE

CON

NOSOTROS  EL

RESULTADO

FINAL  EN  TU

CLÓSET

A VER, 
A VER...

?
(Sepárala  y  envíala  donde la  modista)

Prenda:

Arreg lo :

Prenda:

Arreg lo :

Prenda:

Arreg lo :

Prenda:

Arreg lo :

# M i c l o s e t g l a m



TENGO DUDAS:
(No todo es tá  perdido)

? Lo que no usas, pero te gusta  
(Sácalas  de l  c loset  y  guárdalas  en otro  lugar… 
vuelve  a  e l las  dentro  de  un año)



¿Cómo organiza el clóset?
( ideas  para a lmacenar)

ACCESORIOS

Organizadores  de  
accesorios      

Deben estar  a  la  vis ta    

CARTERAS

No apretadas  

Rel lenas ,  puede  ser  
de  papel  

ZAPATOS

Limpios  

Con aire  

CAJONES

Organizadores  

Cajas  



Mis propias Resoluciones 
de Estilo



Te invitamos a compartir con nosotros, imágenes 
de tus procesos y progresos. 

Envíalas a nuestro DM de Instagram

¿Te ha gustado la videoconferencia? 
¡queremos saber tu opinión! 

Puedes dejar tu comentario en 
nuestro DM de Instagram



SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

info@project-glam.com

www.project-glam.com

@projectglamm

VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA

ESCRÍBENOS TUS DUDAS Y COMENTARIOS

https://www.facebook.com/projectglamm/
https://www.pinterest.es/projectglam/
https://twitter.com/projectglamm
https://instagram.com/projectglamm
http://www.project-glam.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsBg-uAn2-04WQFWWfGTWnA

