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TEST DE ESTILO
Si aún no estás segura de cuál de mis paquetes personalizados es el que mejor se
ajusta a tus necesidades, ¡no te preocupes! Yo estoy acá para ayudarte.
Diseñé este test para darte una guía al momento de escoger cuál paquete se ajusta
mejor a lo que necesitas, para que puedas sacarle el máximo provecho.

1) A la hora de vestir te sucede lo siguiente:

A

Desconoces cuál es tu
estilo, cuáles prendas y
qué colores son los que
más te favorecen.

B

Sabes cómo sacarle
partido a tus curvas con
las prendas adecuadas,
pero desconoces
cuáles son los colores,
estampados y texturas
que te favorecen.

C

La mayoría del tiempo
te gusta como te ves,
pero en ciertas ocasiones
te gustaría refrescar tu
imagen.

C

No sientes que todas las
prendas que tienes te
ajustan bien.

C

Te inspiraste en un look
que viste.

2) ¿Qué sientes cuándo abres tu clóset?

A

Que tienes mucha ropa,
pero te cuesta decidir qué
ponerte y eso te genera
estrés todas las mañanas.

B

Siempre utilizas las
mismas combinaciones.

3) Cuando compras una prenda lo haces por:

A

Un impulso, la viste y
te gustó.

B

Está de moda.
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4) Cuando te invitan a un evento especial:

A

El miedo por desentonar
y no estar acorde con el
código de vestimenta te
da mucha inseguridad.

B

Siempre usas una prenda
en color negro, vas a lo
seguro.

C

Te cuesta mucho escoger
un outfit que te favorezca
y te haga sentir segura.

Agregar color y atreverte
a hacer combinaciones
diferentes.

C

Que te gustan ciertas
prendas, pero no estas
segura de que le
funcionen a tu tipo de
cuerpo.

5) Hay momentos en que sientes…

A

La necesidad de refrescar
tu estilo e imagen, pero no
sabes cómo hacerlo.

B

DIAGNÓSTICO

A

Si la mayoría de tus respuestas fue A:
Definitivamente tu asesoría perfecta es El Poder de tu Imagen.
Eres una mujer que siente la necesidad de proyectar más seguridad por medio de un
estilo único que refleje tu esencia. Muchas veces desconoces cómo sacarle partido a
todas tus virtudes y elegir las prendas adecuadas. Aprender cómo optimizar tu imagen
mediante el uso adecuado de los colores, prendas y accesorios perfectos para ti será
el objetivo principal de esta asesoría. Por tus múltiples ocupaciones, necesitas del
conocimiento adecuado para crear un clóset versátil y único, que refleje tu personalidad.
Si te costó mucho escoger las respuestas o te identificaste no solo con una de ellas sino
con varias o todas, ¡no te preocupes! Esta asesoría te va a facilitar tu vida. Haz click acá
para empezar ahora.
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B

Si la mayoría de tus respuestas fue B:
Tu asesoría ideal es Rostro y Color de Impacto.

C

Si la mayoría de tus respuesta fue C:
La asesoría perfecta para ti es El Look Perfecto.

Te felicito porque tienes claro qué tipo de cuerpo tienes y cómo resaltar tus curvas a
través de su uso adecuado, pero ¿sabías que el color no solo influye en la estética de
las personas sino en el mensaje que comunicamos? Utilizar el color adecuado cerca
del rostro tiene el poder de iluminarlo de una manera natural o de opacar y agregarnos
más edad, y estoy segura que ninguna de nosotras quiere eso, ¿cierto? Identificar tu
paleta de color podrá ayudarte a crear un clóset funcional y versátil, facilitar la decisión
de todas las mañanas de qué ponerte. Conocer qué tipo de rostro tienes también será
una gran herramienta para comprar solamente los accesorios que más te favorecen y
estilizarlo de una forma adecuada. ¿Lista para empezar? Accede ahora, haz click acá
para conocer más detalles.

Esta asesoría es la adecuada porque te ayudará a conocer tu cuerpo, a identificar cuáles
son las prendas que más te favorecen y a sacarles partido a tus curvas. Te dará más
seguridad a la hora de asistir a eventos especiales porque lucirás prendas perfectas
para tu tipo de cuerpo. Es una asesoría que no solo te ayudará para ese día tan especial,
sino que también será perfecta para ayudarte cada vez que salgas de compras, pues
podrías identificar cuáles son las prendas ideales para ti.
Esta asesoría es la indicada para que la complementes con la de Rostro y Color de
Impacto, será un gran plus en tu imagen. ¡Vas a deslumbrar! Accede ahora, haz click
acá y empezamos.
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