


Nombre: Fecha:

Suma cuántas letras obtuviste y descubre cuál es tu estilo. 

(Recuerda  que esta solo es una herramienta que nos orienta; para definir un 
 estilo a la perfección se deben llevar a cabo varias sesiones de consultoría).

 1. ¿Qué buscas en las prendas que llevas en tu día a día?

A) Elegancia
B) Feminidad
C) Que tengan estilo
D) Naturalidad
E) Comodidad
F) Que destaquen
G) Que tengan un toque deportivo
H) Que tengan un aire rebelde
I) Que sean sofisticadas
J) Que no las lleve nadie más

2. ¿Cuál es la prenda imprescindible en tu armario?

A) El pantalón recto
B) Cambia cada temporada
C) La camisa blanca
D) Un vestido vaporoso
E) Un vaquero
F) Una americana
G) Unos leggins negros
H) Las camisas de cuadros
I) La mini falda de cuadros
J) Vaqueros con rotos

¿CUÁL ES TU ESTILO?



3. ¿Cuál es tu accesorio favorito?

A) Unos taconazos
B) Un bolso de firma
C) Un sombrero o tocado
D) Unas botas camperas
E) Unas gafas de sol
F) Un cinturón finito
G) Zapatos tipo vans o Stan Smith
H) Las botas Dr. Martens
I) Botas planas
J) Una mochila

4. ¿Qué colores dominan en tu armario?

A) Colores puros como el blanco, negro, rojo...
B) Colores pastel y tonos empolvados
C) Colores luminosos, amarillos, verdes, azulones...
D) Los tonos neutros como beiges, tostados, grises...
E) Todos los colores, incluidos tonos metalizados y brillantes
F) Me gusta combinar colores básicos con detalles en contraste
G) Blancos, negros y grises combinados con prendas dénim
H) Tonos oscuros
I) Azul marino y blanco
J) Cualquier color aunque evitas los tonos pastel

5. ¿Cada cuánto tiempo vas de compras?

A) Una vez por temporada
B) Cuando tengo algún evento
C) Continuamente
D) Tres o cuatro veces al año
E) No suelo hacer compras
F) Una vez al mes
G) En rebajas, Black Friday, etc...
H) No sabría decir, prefiero customizar la ropa que ya tengo
I) Cada dos semanas
J) Cuando necesitas algo



6. ¿En qué tipo de establecimientos haces tus compras?

A) Boutiques de firmas pequeñas
B) Mercadillos
C) En grandes almacenes
D) En cadenas low cost
E) En tiendas estilo vintage
F) En firmas internacionales
G) En tiendas de deporte
H) Tiendas de segunda mano
I) Tiendas con encanto
J) En tiendas vintage pero también customizas tus prendas

7. ¿Cómo sería tu vestido de novia ideal?

A) De corte sirena
B) Hippy Ibicenco
C) Original y diferente
D) Liso y cortado al biés
E) De princesa, muy voluminoso
F) De vuelo y encaje
G) Cómodo
H) Negro y encaje
I) Pisado y romántico
J) Sería un crop top y una falda

8. Tus estampados preferidos son..

A) Las rayas marineras
B) Los motivos florales
C) Este año los estampados oníricos
D) No me gustan
E) Motivos vegetales
F) Print animal
G) Prefiero mensajes o letras
H) Los cuadros
I) Estampado príncipe de Gales
J) Cualquier estampado Vintage



9. Tu armario es...

A) Moderno y funcional
B) Lleno y variopinto 
C) Espacioso y ordenado
D) Grande y un poco caótico
E) Pequeño y bien aprovechado
F) Muy bien distribuido
G) Aunque está desordenado se sabe donde está todo
H) Crees que a veces puedes dar miedo
I) Básico y ordenadísimo
J) Único

10. ¿Qué son para ti las tendencias de temporada?

A) No me interesan las modas pasajeras
B) Una fuente de inspiración
C) Mi biblia del vestir 
D) Solo me interesan unos pocos diseñadores
E) No se adaptan a mi estilo
F) Las sigo a través de lo que visten las famosas
G) Me inspiro en ellas pero luego las llevo a mi estilo
H) Algo que está ahí sin más
I) Tomas algunas modas, pero les das un twist
J) Algo que NUNCA sigues



Mayoría A: Clásico 

“La moda pasa, el estilo permanece”, esta frase de Coco Chanel
define a la perfección tu filosofía a la hora de vestir. Lo tuyo no es
seguir las tendencias sino ir sobre seguro con prendas clásicas y
atemporales que nunca pasan de moda.

Mayoría B: Romático

Tu personalidad es dulce y soñadora y tu guardarropa lo refleja con
prendas femeninas y con un marcado aire vintage. Para ti vestir es
transmitir feminidad y romanticismo. Te gustan las prendas discretas y
delicadas.

Mayoría C: Fashion

Te fijas en las nuevas tendencias e intentas seguirlas cada temporada
o mejor dicho cada mes. De hecho tu bandeja de entrada de correo
seguramente tiene más newsletters de tiendas y revistas de moda que
mails de trabajo. Adoras experimentar con la moda y eres arriesgada
a la hora de mezclar estampados y texturas. No tienes miedo ni
complejos. Si te miran, que miren, te da exactamente igual. 

Mayoría D: Minimalista

Menos es más es la máxima que rige tu forma de entender la moda.
Te gustan las siluetas limpias que transmiten serenidad. La sencillez es
lo que mejor define tu estilo. Huyes de todo lo superfluo y te atraen
las prendas simples y sin estridencias. En el enlace de abajo
encontrarás trucos para sacar más partido a todos tus looks y claves
para construir el mejor fondo de armario según tu personalidad.

Mayoría E: BOHO

Tu estilo no lo marca las tendencias, sino tu personalidad. Tu
prioridad, sentirte cómoda e identificada con lo que llevas. De hecho,
cómodo e informal son las palabras que mejor definen tu
guardarropa. Te gustan las prendas de estilo relajado y singular.

RESULTADOS



Mayoría F: Urbano-chic

A medio camino entre la clásica y la fashion, te gustan los cortes
básicos animados con detalles excéntricos. El ritmo de la gran ciudad
es el que marca tu forma de vestir. Básicos muy funcionales con algún
toque de modernidad.

Mayoría G: Sporty-Chic

Eres de las que sabe que hay prendas deportivas que quedan
(todavía) mejor cuando no haces deporte con ellas y te encanta ir en
zapatillas pero con estilazo. ¡La tendencia de moda más cómoda
llega pisando más fuerte que nunca! 

Mayoría H: Grunge

El grunge apareció como género musical en Seattle a finales de los
años 80 gracias a grupos como Nirvana o Pearl Jam, pero no tardó
mucho en apoderarse del street style. El estilo grunge se caracteriza
por su imagen rebelde, cómoda y desenfadada. Las camisas de
cuadros, los pantalones rotos y las botas Dr. Martens son tu mantra.

Mayoría I: Preppy

Este estilo de vestir está inspirado en los looks de los estudiantes de
la élite norteamericana. ¿Cómo se construye? Es más fácil de lo que
crees. Con prendas básicas, estampados de cuadros y bordados. Si
te sientes identificada con este estilo seguro que en tu armario
predominan las camisas blancas, los jerséis en V, las americanas de
cuadros..

Mayoría J: Hipster

El estilo hipster se aleja de las últimas tendencias, se relaciona con la
música y el cine independiente y apuesta por un estilo de vida
alternativo. Podríamos describirlo como la "antimoda", pero cabe
destacar que se nutre también del estilo boho. Si quieres optar por
este estilo de vestir, combina prendas modernas con un toque vintage
para conseguir un look original.

RESULTADOS


