7
CLAVES
para potenciar y reinventar
tu estilo personal

SOBRE MI
Mi experiencia como Psicóloga, mi
vocación por el arte y mi devoción por
las tendencias, han hecho que mi vida
de un giro hacia la profesionalización
de mi pasión: la MODA
Un poco sobre mi formación:
Licenciada en Psicología, Experta en
Psicología Clínica, Experta en Derecho
Laboral, Máster en Dirección de RRHH,
Técnico Superior en PRL.
A mediados de 2015 comencé mi
formación como Personal Shopper y
Diseño de Moda para sentar un pilar
que me permitiera desarrollarme
profesionalmente y desenvolverme con
más acierto en este mundo tan
maravilloso que a veces puede parecer
caótico.
He sido la Directora General del
Magazine Verdecala con el orgullo de
haber obtenido en junio de 2017 la
Medalla de Oro otorgada por la
Asociación Española de Profesionales
de la Imagen.
En la actualidad soy Asesora de Imagen,
actividad que compagino con mi labor
como Community Manager de cuentas
de Moda, dada mi especialización en
Marketing y Comunicación de MODA.

Instagram: @conchisamper3
LinkedIn: Conchi Samper
Twitter: @ConchiSamper
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«La elegancia es cuando el interior
es tan bello como el exterior»
Coco Chanel
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HAZ QUE
TU IMAGEN
SEA TU MARCA

Tu imagen habla de ti. Una buena imagen personal debe reflejar tus
mejores cualidades, tu personalidad y tu manera de ser.
Cuando nuestra imagen refleja lo que
somos, conseguimos transmitir un mensaje
de coherencia y autenticidad. Se trata de
que, siendo tú mismo, muestres tu mejor
versión.
¿Sabías que a los 7 segundos de conocernos,
una persona se habrá hecho una idea de lo
que somos, sin decir una sola palabra? En esa
primera impresión emitirá juicios sobre nuestro
nivel económico, cultural, confianza,
credibilidad, rol de género e incluso ideología
política.
El reto es ser uno mismo y hacer que los
demás lo vean y lo entiendan.
La imagen personal es mucho más que lo
que llevamos puesto. Se compone de:
- Apariencia externa: ropa, complementos,
cabello, maquillaje.
- Expresión: postura, movimientos, gestos y
tono de voz.
- Actitud: comportamiento.
El primer paso es trabajar la imagen de
dentro hacia fuera. Si quieres ser auténtico y
sentirte seguro deberás hacer un ejercicio de
Autoconocimiento para poder mostrar lo mejor
de ti.
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Define tus mejores cualidades, lo que te hace
único y diferente.
Escribe 3 capacidades o valores personales
que te definen.
Pregunta a tu entorno personal y profesional
las cualidades por las que te identifican. Las
cualidades que más se repitan serán aquellas
que te caracterizan.
Analiza si tus valores personales concuerdan
con lo que los demás perciben de ti.
Piensa en tu entorno profesional o social. ¿Qué
cualidades son las más necesarias o valoradas?
¿Qué estilo es el más adecuado?
Ahora escribe 3 cualidades físicas que te
gustaría potenciar. ¿Qué partes de tu cuerpo
quieres disimular?
Todos los elementos de tu imagen deben
potenciar tus mejores cualidades, hacer que te
sientas cómodo, seguro y favorecido,
adaptándose a tu forma de vida.
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EL CUERPO
ES SABIO,
DOMINA SU LENGUAJE
Para que tu imagen proyecte una imagen atractiva y de éxito, antes
de elegir tu estilo personal debes trabajar lo que dice tu cuerpo.
Analiza tu postura, tus gestos, tono de
voz e identifica tus puntos fuertes y áreas de
mejora.
Un buen ejercicio es grabarte en vídeo e ir
analizando los siguientes puntos:

Voz clara, con fuerza y un volumen medio. No
monótona, modulada, acompañando el
discurso.

- Postura: debe ser erguida y relajada. Los pies
bien sujetos al suelo, separados ligeramente,
a la anchura de las caderas, mirando hacia el
frente.

Utiliza silencios breves para marcar el ritmo y
remarcar algún mensaje.

- Hombros: muestran tu autoconfianza.
Erguidos pero sin tensión.
- Espalda: recta. Mete el ombligo.

Si es la primera vez que te grabas, puede ser
que no te gustes, pero no te preocupes. Todo
se puede trabajar y, además, puedes potenciar
o minimizar tu expresión y presencia con las
prendas de vestir y complementos.

- Barbilla: ni muy alta ni muy baja.
- Mirada: directa, relajada y cordial.
- Gestos: manos visibles, mostrando la palma
de la mano, por encima de la cintura y por
debajo del pecho, deben moverse
armónicamente acompañando a las palabras.

Ejemplo de postura erguida y relajada. Los pies
bien sujetos al suelo, separados ligeramente, a la
anchura de las caderas, mirando hacia el frente.
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ELABORA
TU ESTILO
SEGÚN TUS OBJETIVOS
Si has seguido los puntos anteriores ya sabrás lo quieres transmitir,
qué partes de tu cuerpo quieres potenciar y cuáles disimular.
Identifica el estilo más adecuado a tu entorno,
pensando que no siempre querrás ofrecer la
misma imagen.
¿Quieres mostrarte seguro y serio?
- Elige un estilo clásico y profesional.
- Utiliza prendas y complementos con líneas
rectas y pocos volúmenes.
- Prendas estructuradas, sobre todo de
hombros.
- La chaqueta será un prenda clave.
- Los colores neutros, fríos y oscuros te
aportarán seriedad.
- Para personalizar tu estilo y quitar rigidez,
elige algún complemento en tonos vivos: unos
zapatos de tendencia o unas gafas
rompedoras.
¿Quieres mostrarte dinámico y jovial?
- Elige un estilo juvenil y original.
- Utiliza prendas y complementos con líneas
oblicuas: puños vueltos, cremalleras.
- Contrastes de estilo, tejidos o colores y
superposiciones de prendas.
- Los tonos vivos aportan jovialidad.
- Para no restar elegancia y seguridad a tu
imagen, incorpora alguna prenda o
complemento algo más clásico y neutro.
Ejemplo de look seguro y serio
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UTILIZA
LOS COLORES

Al igual que los colores nos provocan
sensaciones cuando contemplamos un paisaje o
un cuadro, los colores que elegimos en nuestra
ropa, cabello o maquillaje también causan
distintos efectos en nosotros mismos y en los
demás: me siento fuerte y activo y me visto de
rojo, pero si estoy relajado y tranquilo, prefiero
los tonos tostados.
El significado implícito del color, mezclado con
nuestros propios colores de piel, ojos y cabello
hace que el mensaje sea aún más potente.
Hay tonos que dan luz a nuestro rostro:
parecemos activos, seguros o joviales.
En cambio, otros nos apagan: parecemos
cansados, nos marcan las líneas de expresión o
nos vuelven invisibles.
La imagen cambia totalmente según los colores
elegidos. La armonía de color personal, junto
con las líneas y formas del rostro, determinarán
qué colores nos favorecen más.
A la hora de elegir un color tendremos en
cuenta los siguientes puntos:
1. Los colores más favorecedores.
2. Las cualidades que quiero transmitir.
3. Los colores más adecuados según el entorno
profesional o social.
No hay una fórmula mágica válida para todo el
mundo, pero, en general, los colores muy
parecidos a los de nuestra piel y cabello dan
una imagen neutra, cercana y en ocasiones,
poco activa, mientras que los tonos en
contraste aportan dinamismo.
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Prueba dos o tres colores junto a tu rostro y
observa qué color es el que te hace ver la piel
más limpia y clara, la mirada más intensa y que
realza tus rasgos, teniendo en cuenta que
primero se tiene que ver el rostro y después la
prenda que llevas puesta. Si un color te anula,
no es tu color.
Es importante determinar la intensidad de
color más favorecedora para ti.
Por último, si tu entorno es clásico y formal,
los colores más adecuados son los básicos y
neutros, como el negro, gris, blanco o azul
marino. Cuanto más oscuro sea el color, más
seria y formal será tu imagen.
Compra prendas de fondo de armario en tonos
neutros e incorpora color a tu guardarropa con
los complementos, prendas de tendencia o en
algún detalle.

Los colores cálidos como el marrón, naranja o verde caqui
transmiten cercanía, los tonos claros
y luminosos, accesibilidad, una imagen
dulce y femenina, mientras que los colores
vivos aportan jovialidad.
Los contrastes de color añadirán dinamismo a tu imagen.
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HAZTE CON UN
BUEN FONDO DE ARMARIO
Si organizas un buen fondo de armario, podrás vestir impecable en
cualquier ocasión sin necesidad de invertir en muchas prendas.
Las prendas de fondo de armario deben ser
clásicas, de líneas simples y favorecedoras,
colores neutros o básicos y pocos volúmenes.
De esta forma, combinarán fácilmente y no
pasarán de moda.
No olvides que se deben adaptar a tu estilo
de vida y necesidades.
El fondo de armario se compone de:
- Prendas básicas, de líneas, formas, colores
y estilo clásico y neutro.
- Prendas de tendencia, que varían cada
temporada.
- Prendas atemporales, que no pasan de moda.
- Prendas intemporales, que sirven en casi
cualquier época del año.
Ejemplo de básicos de fondo de armario para
mujer:
- La camisa blanca: puede ser camisa o blusa,
como te sientas más cómoda. Ni muy sport, ni
de fiesta.
- Chaqueta negra: semi-entallada, con un largo
por encima de la cadera y en un tejido suave y
adaptable. Combínala con vaqueros, pantalones
de vestir, faldas e incluso un vestido de fiesta.
- Vestido negro: el famoso little black dress
(LBD). A la rodilla o ligeramente por encima, de
líneas simples. En tejido de crepe puede ser una
buena opción. Dependiendo de los
complementos, lo podrás utilizar para un cóctel,
el trabajo u ocasiones informales.
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Elementos para un buen
fondo de armario
- Pantalón negro: recto y básico. No lo elijas
demasiado sport. Tiene que combinar con
todo; americanas, camisolas, tops, blusas,
jerséis...
- Pantalón vaquero: recto o slim, pero en tono
oscuro y no muy desgastado. Con tacón y
americana, para el trabajo; con bota y prendas
de punto, en ocasiones informales; con top de
fiesta y taconazo, para salir por la noche; con
botín y cazadora de cuero, en plan cañero...
- Zapato salón: es el zapato que más estiliza y
lo podrás llevar con todo. El tacón, medio, ni
muy ancho, ni excesivamente fino.
- Bolso básico: si te lo puedes permitir, invierte
en él. De una medida mediana, puede ser
negro, cuero o color piedra. No es necesario
que vaya a juego con los zapatos.

TU FONDO DE ARMARIO
PERSONALIZADO
Todos queremos destacar, tener un estilo único y personal que nos
identifique. Tu manera de combinar las prendas y complementos
hablará de ti.
Vístete para sacarte el mayor partido. Potencia
tus virtudes y minimiza aquello que menos te
gusta. Siéntete segura y cómoda con lo que llevas.
Utiliza tendencias pero selecciónalas. Si tu
guardarropa se compone sobre todo de tendencias,
te será más difícil de combinar, pronto quedará
obsoleto y te cansarás de él. Adapta las tendencias a
tu estilo y compra solo las que te favorezcan.

- Cambia tus básicos en negro por tonos
granate, verde botella o azul tinta.
- Mezcla tonos neutros con alguna prenda en
azul klein, verde turquesa u orquídea. Son
colores que favorecen a casi todo el mundo.

Inspírate en las personas que admiras. Pueden
ser famosos o personas que ves en la calle. Recorta
fotos o guarda en tu ordenador los looks que te
gustan para recrearlos.
Instagram te dará ideas para combinar tus prendas y
complementos de manera diferente.
Guarda en carpetas los estilismos que más te gusten.
Atrévete a mezclar estilos y texturas:
- Combina una falda recta a la rodilla con un
jersey oversized, conseguirás un juego de
proporciones muy chic.
- Si tu altura te lo permite, mezcla la falda recta
con bailarinas o deportivas.
- Viste tu camiseta preferida o tu camisa vaquera con
perlas o joyas.
- Mezcla mohair con cuero, tops lenceros con
abrigos desestructurados, una blusa de seda con
un pantalón masculino... y resta rigidez a tu estilo.
- Para un estilo natural y relajado, viste tonos soft de
la cabeza a los pies. Colores hielo, crema, cámel y
topo, combinados con accesorios en cuero,
complementos dorados y maquillaje en albaricoque
y melocotón. Estarás radiante.
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Opciones para
personalizar tu armario.
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HAZ LA
LISTA DE LA COMPRA
Antes de ir a comprar analiza tu guardarropa.

Clasifica tus prendas y complementos en
tres apartados:
1. Lo que te funciona y sienta bien: identifica las
líneas, colores, estilo y tejido que tiene cada
prenda para recrearlo en próximas
adquisiciones.
2. Lo que no te gusta, no te favorece o está en
mal estado: retíralo. Ocupa espacio en el
armario y si te lo pones, no te sentirás bien.
Regala lo que esté en perfectas condiciones y
tira lo demás.
3. Lo que te gusta y te favorece, pero no le
sacas mucho partido: piensa como lo puedes
combinar o que arreglos puedes hacer para que
te veas bien. En muchas ocasiones se trata de
acortar el largo, entallar, poner un cinturón,
complemento o combinar con otras medias o
zapatos.
Haz un inventario de lo que tienes y lo que te
falta, teniendo en cuenta la imagen que quieres
proyectar, tus actividades y estilo de vida.
Inspírate en revistas y revisa los estilismos
que has ido recopilando.
- Lleva en tu agenda la lista de las prendas y
complementos que necesitas.
- Primero intenta comprar los complementos o
prendas necesarios para completar los looks
que ya tienes.
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- Hazte con prendas básicas de buena calidad,
que te van a durar mucho tiempo y vas a
combinar con todo. Puedes invertir en un buen
bolso, zapatos, cazadora de cuero, abrigo o
chaqueta.
- No gastes mucho dinero en prendas de
tendencia, camisetas, jerséis, en prendas que se
deterioren mucho o en lo que no tienes claro que
vas a amortizar.
- Mezcla prendas buenas con otras low cost.
- No hagas total looks.
- Ve de compras relajada y de buen humor.
- Lleva zapato cómodo y ropa interior adecuada.
- No tienes por qué comprar si no encuentras
lo que quieres.
- Busca en pequeñas tiendas. Podrás encontrar
marcas y detalles diferentes.
- Cerciórate de la política de cambios y
devoluciones.
- Prueba las prendas con tranquilidad y pide
los arreglos necesarios.
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PREPARA
TUS MENÚS
SEMANALES

Durante la semana las prisas y el estrés no te dejarán preparar tus
looks con calma y terminarás por ponerte lo primero que encuentres.

Si quieres ir siempre perfecto, cuando tengas
un día tranquilo, pruébate la ropa, combinando
tus básicos con distintas prendas y
complementos.
Fotografía las combinaciones que más te gusten
y clasifícalas en carpetas por estilos, función o
situación.
Por ejemplo:
- Formal, informal, casual, sport, fiesta.
- Oficina, casual friday, reuniones formales,
viajes de trabajo, salidas con amigos, sierra.

Días de la semana y actividades
- Organiza tu armario por tipos de prendas,
situaciones y colores.
- Retira lo que no te pones, no te favorece o
está en mal estado.
- Deja los complementos a la vista.
- El orden te permitirá localizar y combinar
más fácilmente tus prendas

- Lady, bohemio, femenino, fashion,
mínimalista, rockero.

Opciones para
looks semanales
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LA BELLEZA
ESTA EN
EL INTERIOR
El estado de la piel, tus manos, un buen corte de pelo y tu actitud
serán determinantes para potenciar tu estilo.
Mantener hábitos de vida saludables te
ayudarán a sentirte y verte bien.
- Haz ejercicio.
- Bebe al menos dos litros de agua al día.

- Maquíllate de forma discreta en tu día a día.
Debes tener en cuenta la forma de tu rostro y
tus colores de piel, ojos y cabello para elegir
los tonos y manera de aplicar los productos.

- Come 5 veces al día de manera saludable.
- Mantén una actitud positiva y activa hacia ti
mismo y los demás. Sonríe.
- Acéptate tal y como eres, potenciando al
máximo tus fortalezas. Quiérete.
- Introduce los cambios poco a poco. No
intentes conseguir resultados inmediatos.
- Guarda un tiempo semanalmente para
cuidarte y mimarte.
- Limpia, tonifica e hidrata tu piel mañana y
noche.
- Utiliza los productos adecuados a tu piel y
cabello. Mascarilla, sérum y crema corporal.
- Un buen corte de pelo, adaptado a tu tipo de
rostro y estilo es imprescindible para proyectar
una buena imagen.
- Regálate un buen diseño de cejas. Las cejas
cambian totalmente la expresión.
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Pelo y
piel cuidada

TU ESTILO
EXPRESA LO
QUE TÚ
ERES.

¡Haz que tu imagen ofrezca la mejor versión de ti!

7 CLAVES-

