
  

EL ESTILO PERSONAL

“La moda es todo aquello que pasa de moda, 
Mientras que  el Estilo permanece”

Cocó Chanel



  

El Estilo Personal

 La vestimenta nos permite expresarnos al igual que  los 
gestos y el lenguaje hablado.

 Vestirnos es un acto de Identidad. Con prendas y adornos 
vamos delineando nuestra individualidad y creando una 
singular manera de lucir, un sello propio, al que 
llamamos Estilo.

 La moda se compra, mientras que el Estilo se tiene. Está 
conectado con los que somos; personas únicas y 
diferentes.

 Si la moda es la tendencia, el espectáculo, el estilo es la 
sencillez, la belleza y elegancia.

 En el estilo se une lo que eres y lo que llevas.
 Estilo es el impacto visual de tu Identidad.



  

El Estilo Personal

 El estilo se logra cuando acentuamos la propia 
personalidad y la transmitimos a través de la vestimenta y 
los adornos.

 El estilo comunica nuestro Ser. Refleja la parte interior y 
exterior de una persona.

 Tu personalidad es la que dicta tu estilo, elige cómo 
percibes la moda y de qué manera llevas las prendas.



  

El Estilo Personal

 Los diseños que más nos gustan, los colores, accesorios, 
libros, películas, arte, música, viajes, todos estos detalles 
reflejan nuestro estilo.

 Encontrar ese sello que sea un fiel reflejo de la propia 
personalidad, será encontrar la mejor versión de una 
misma.

 El desafío es detectar y elegir todo aquello que nos 
favorece y transitar con seguridad el camino de la marca 
personal.

 La sencillez ofrece la clave para la creación de un estilo 
atractivo y flexible a los distintos contextos y eventos.



  

El Estilo Personal

 El autoconocimiento es la llave que abre puertas tanto a 
nivel personal como profesional.

 Una persona es atractiva cuando siente que lo es, de ahí 
la importancia de aceptarse.

 Conocernos y sacar partido a nuestras fortalezas nos 
abre un abanico de nuevas posibilidades.

 Todos tenemos rasgos únicos, ciertas formas de belleza.
 Una vez que tenemos en claro cómo queremos mostrarnos 

y cuál es el estilo que nos identifica, la moda aparece para 
que la usemos a nuestro favor.



  

El Estilo Personal

 Cuando una persona tiene presencia el impacto que 
causa en los demás, es perdurable. No hace falta tener un 
cuerpo escultural para verse atractiva, elegante.

 La elegancia es un don natural, se relaciona con el saber 
llevar el atuendo apropiado y la capacidad de hacerlo 
lucir.

 Las personas elegantes proyectan discreción y distinción.
 Vestir con estilo es todo un arte y experimentar y 

disfrutar con las formas, colores y  texturas en la 
búsqueda del sello propio, es fundamental.



  

El Estilo Personal

 Algunos detalles conforman el estilo:

 Tipo físico, coloración personal, vestuario, maquillaje, 
peinado, tonalidades de las prendas, el lenguaje 
silencioso del cuerpo, el manejo de las prendas que se 
llevan: pañuelos, chales, sombreros; reafirman el estilo 
personal.

 Al caer en la uniformidad se pierde la originalidad, la 
espontaneidad y desaparece la personalidad.

 “Las mujeres con estilo saben fundir lo que llevan hasta hacerlo 
suyo propio, no son la percha de las marcas, sino ellas mismas”. 
Giorgio Armani.



  

El Estilo Personal

 Las bases para crear el estilo propio son:
1. Capacidad de observación y reflexión: sentirnos a gusto 

en la propia piel es el primer paso en la creación del 
estilo personal.

       Se puede elegir una parte del cuerpo que actúe como 
identificador de nuestra persona: un corte de cabello, 
algún accesorio que nos distinga.

1. Escucha activa: Es la comunicación con nosotras  
mismas, nuestro diálogo interno y también escuchamos 
los juicios incorporados sobre nuestra forma de Ser y 
vestir.

2. Congruencia: significa estar alineadas entre lo que 
somos y mostramos.



  

El Estilo Personal

 Tener un estilo propio nos permite expresar cierta 
coherencia al momento de comunicar quiénes somos 
personal y profesionalmente.

 Es una manera de hacer visible la propia imagen que es 
configurada a partir de una identidad integrada.

 En las personas con estilo la seguridad y la confianza que 
sienten sobre su presencia nace del interior y conduce a 
la afirmación de su personalidad.

 Cada persona desarrollará su propio lenguaje logrando 
una Imagen Personal auténtica.



  

El Estilo Clásico

 En la vestimenta ejecutiva el estilo que impera es el 
Clásico, basado en elementos y conceptos que están en 
equilibrio y los colores en armonía.

 La palabra de mayor prestigio en la moda es Clásico.
 Esta imagen está rodeada de un halo de elegancia, 

refinamiento, autoconfianza.
 Su aspecto es conservador, refinado, formal.
 Comunica confianza, lealtad, eficacia, respeto, madurez.



  

El Estilo Clásico

 Proyecta autoridad, sobriedad, profesionalismo.
 Es una imagen de Poder, adecuada al mundo corporativo 

y para las ocasiones formales.
 Las características son: austeridad en líneas y colores, 

cortes rectos en las prendas, trajes sastre en colores de 
alta autoridad: negro, azul oscuro y gris, blanco, beige, 
siguiendo unos criterios cercanos a la moda.

 Esta imagen no está sujeta a los caprichos de la moda ni 
a la tiranía de las tendencias.



  

El Estilo Clásico

 El aspecto clásico es sinónimo de pulcritud, 
perdurabilidad, calidad.

 Las prendas clásicas tienen la característica principal de 
la atemporalidad, sobreviven a través del tiempo.

 La consagración masiva hace que un diseño, color o 
adorno sea considerado un clásico. Ej: la gabardina beige 
inglesa es una prenda infaltable en el guardarropa de una 
mujer.

 La comodidad y la calidad de cada detalle de la 
vestimenta es la principal fuente de distinción en la 
imagen clásica.



  

La Mujer Clásica

 La mujer que se identifica con la imagen clásica posee 
rasgos regulares y parejos.

 Se mantiene continuamente arreglada, posee una postura 
distinguida, modales formales, buen porte.

 Se mantiene actualizada en cuanto a las tendencias de 
moda y las adapta a su personalidad.

 Evita los extremos y las extravagancias.
 No lleva muchas texturas ni lleva combinaciones de 

colores en contraste.



  

La Mujer Clásica

 Su imagen refleja un delicado equilibrio entre lo recatado 
y lo seductor.

 Selecciona telas de calidad: sedas, lana, algodón , paño, 
crepé, tweed, cachemir, cuero, estampados discretos.

 Prendas de colorido armónico, texturas suaves, marcas 
de ropa tradicionales. Accesorios de calidad, joyas 
discretas.

 El maquillaje es mínimo, discreto, natural.
 El cabello tiene una apariencia sedosa, en tonos similares 

al color original.
 El perfume es de aroma fresco, floral, suave.



  

La Mujer Clásica

 Es equilibrada y destaca en el ámbito profesional. 
 Lleva la vestimenta apropiada a cada situación.
 Aporta solidez, confianza, estabilidad.
 Representa fuerza, constancia. Atrae a los demás por su 

determinación, responsabilidad, cordialidad y 
compromiso.

 No llama la atención por su apariencia sino por su 
idoneidad profesional y capacidad de influencia.

 Destaca por su eficacia, discreción y valores.
 Es ideal para organizar y planificar.



  

La Mujer Clásica

 Maneja los conflictos  con asertividad y eficacia.
 Valora el esfuerzo aunque a veces se convierte en 

sacrificio.
 Es hábil para gestionar personas y proyectos.
    Cierta rigidez puede llegar a ocultar facetas más creativas 

de su personalidad.
 Emocionalmente es capaz de ocultar lágrimas y enojos 

para mantener una imagen educada y correcta.
 La gente la sigue por su sólida personalidad.
 La fuerza del estilo clásico está en su manera de ser 

práctica y formal.



  

La Mujer Clásica

 Se caracteriza por la discreción y simpatía equilibrada. 
 Mantiene los modales y las buenas costumbres.
 Su comunicación es sobria, distante, respetuosa.
 A nivel estético elige prendas atemporales y de máxima 

calidad, caracterizadas por la durabilidad y versatilidad.
 Los complementos son sobrios.
 Es percibida como una mujer segura y líder.



  



  



  

Estilo Ecléctico o Moderno

 El estilo ecléctico es un estilo juvenil. 
 Aparece en la multiplicidad de estilos de vestimenta.
 La mujer ecléctica se caracteriza por ser creativa, original, 

espontánea. Amante de la moda, persigue la última tendencia.
 Su personalidad es innovadora, aventurera, ingeniosa, libre, 

poco convencional, divertida.
 El objetivo es combinar diferentes estilos y accesorios para 

lograr una imagen única y diferenciada.



  

La Mujer Ecléctica

 Adquiere prendas modernas y antiguas.
 Mezclan prendas y texturas, estampados, sin patrón 

alguno que la creatividad.
 No descartan ninguna prenda, la reciclan y la vuelven a 

usar.
 Adoptan la novedad. Es un estilo que se renueva 

constantemente, muy cambiante.
 Llevan accesorios diversos: piercings, tatuajes, bijouterie, 

piezas llamativas, sombreros.
 Maquillaje variable. Cortes de cabello asimétricos.



  

La Mujer Ecléctica

 El estilo Creativo quiere ser diferente.
 Expresa originalidad, creatividad, capacidad de asumir 

riesgos.
 Crea a cada instante, es independiente y se aleja de las 

normas habituales.
 Cada momento es ideal para expresar su autenticidad, 

romper reglas y diseñar una imagen nueva. 
 Transmite su singularidad en cada circunstancia y 

ocasión.
 La mujer creativa es curiosa, artística. Se caracteriza por 

su capacidad inventiva que le aporta cierto encanto.
 Atrae a los demás por su comportamiento inusual y su 

espontaneidad.



  

La Mujer Ecléctica

 Posee frescura e ingenio. Es el más versátil de todos los 
estilos.

 A través del cuerpo expresa su individualidad.
 Disfruta de la variedad, la novedad y la diversidad. 
 Busca el cambio y la libertad.
 Las emociones la llevan a crear, a verse desde distintas 

perspectivas.
 La ingenuidad e impulsividad la llenan de atractivo. 



  

La Mujer Ecléctica

 En su profesión aporta el sello de la diferencia.
 Transforma su entorno en espacios coloridos.
 A nivel estético su apariencia revela autenticidad. 
 No le gusta parecerse a nadie por eso se atreve con 

mezclas de estilos que a veces rozan con la extravagancia, 
sin embargo, pueden lucir en ella.

 Crea sus propios diseños: corta, recicla, tiñe prendas. 
Customizar es otra vía para expresar su creatividad.

 La indumentaria refleja el estado de ánimo y a veces 
ensaya con diferentes estilos expresando una apariencia 
totalmente distinta a la anterior.



  

La Mujer Ecléctica

 Busca la comodidad y la diversión a la hora de vestirse. 
Experimenta con formas, volúmenes y colores de manera 
desestructurada y contrastada.

 Posee intuición y destreza para mezclar estampados 
logrando impactos visuales llamativos.

 En el cabello todas las opciones son bienvenidas: 
melenas, recogidos, asimétricos, colores vistosos. 

 Los complementos aportan arte a su estilo: pañuelos, 
cadenas, accesorios vintage, pulseras, gafas. Necesita 
inspirarse cada día con un nuevo desafío para 
proyectarse al exterior.

 Esta mujer se caracteriza por la originalidad, 
independencia y tendencia a la innovación.



  

La Mujer Ecléctica

 Brilla en profesiones relacionadas con el diseño y la 
creatividad, el arte y sus diferentes disciplinas.

 Resulta muy hábil en sitios que apuestan al cambio, ya 
que conecta ideas y elementos de manera novedosa.

 Facilita espacios para la inspiración, innovación, que 
aportan aires nuevos a un proyecto.

  Resuelve asuntos por caminos no convencionales.
 En su afán de diferenciarse a veces pierde el sentido de 

su lugar en el mundo. La excentricidad puede hacerle 
perder relaciones y oportunidades.

 Corre el riesgo de volverse dispersa y de sentir necesidad 
de que la aplaudan constantemente por ser diferente.



  

La Mujer Ecléctica

 La fuerza del estilo creativo está en su capacidad de 
generar sorpresa y combinar de manera inusual.

 Resulta ideal que potencie su energía libre para inspirar a 
otros en proyectos donde se pueda innovar.

  Será una referente valiosa  a la hora de aportar nuevas 
ideas.

 Apto para mujeres que trabajan en el mundo de la moda, 
el arte, la publicidad.



  



  

El Estilo Romántico

 La imagen romántica es sutil y femenina, suave, irradia 
serenidad, delicadeza, calidez, sensibilidad.

 Es el look soñado para el día de la boda.
 La mujer romántica juvenil es muy joven, fresca, delicada 

de contextura y coloración. Inspira ternura, bondad.
 Luce con líneas curvas, telas suaves, frescas, estampados 

delicados, flores.
 Destaca con detalles como los lazos, volados, 

aplicaciones.
 Le favorecen los colores más suaves de la paleta.



  

La Mujer Romántica

 Tiene un aspecto natural, lleva joyas delicadas, mínimo 
maquillaje.

 Luce una apariencia aniñada y generalmente irá vestida 
discretamente.

 Al madurar va dejando su aspecto de jovencita para 
convertirse en una mujer clásica o romántica refinada.

 Con el paso de los años, se recomienda abandonar los 
moños, los volados y adoptar un aspecto más maduro.



  

El Estilo Romántico



  

La Mujer Romántica

 La mujer romántica refinada luce sobria y distinguida.
 Son muy coquetas, tienen un hermoso rostro o un rasgo 

facial llamativo como los ojos o el cutis.
 Lleva ropa conservadora en colores claros o medianos, 

siempre realzando su imagen muy femenina.
 En su guardarropa abundan las flores ya sea en telas 

estampadas o como accesorios y detalles.
 Prefiere telas suaves y cómodas: bordados, sedas, crepés, 

gasa, encaje.



  

La Mujer Romántica

 Luce con brillos, cuellos delicados,  tejidos suntuosos, 
telas refinadas y ornamentadas, la cintura ajustada.

 Busca la sinuosidad en la silueta. Los cortes y líneas de 
las prendas son suaves y redondeados.

 Combina una prenda antigua con algo moderno; una 
cartera de fiesta vintage con un vestido glamoroso.

 El cabello luce con rizos, ondas, capas, en tonos cercanos 
al cabello natural.

 Palabras clave que la definen: discreción, distinción, 
elegancia, delicadeza, lujo.



  

La Mujer Romántica

 Expresa calidez, gentileza y sensibilidad. Atrae por su 
afectuosidad y cordialidad.

 Tiene una clara disposición hacia el cuidado de los demás. 
 Proyecta ternura, amabilidad, confianza.
 Su hogar será un refugio cálido y hogareño, ideal para  

recuperar la energía y sentir armonía.
 Su comunicación es suave, abierta y cálida.
 Luce con colores claros, los detalles femeninos, los 

estampados florales, las piezas vintage que nos trasladan a 
paisajes de antaño pintados de romanticismo.



  

La Mujer Romántica

 La entrega y el compromiso representan alguno de sus 
dones,  lo que la lleva a destacar  en profesiones 
relacionadas con la asistencia.

 Transmite afectividad y creará espacios cálidos para 
recibir a los demás.

 Es referente a la hora de escuchar, impartir consejos o 
brindar apoyo emocional.

 Le cuesta enfrentar los desafíos. Puede ser agresiva de 
manera pasiva. A veces reprime el enojo para mantener 
una imagen bondadosa y calma.

 La fuerza de este estilo está en su compromiso con el 
desarrollo personal, el ámbito social, la contribución 
cultural.



  

La Mujer Romántica



  



  



  

El Estilo Dramático

 Este estilo deriva de las dark ladies de las novelas góticas, 
del teatro dramático.

 La clave de esta imagen es la Intensidad: colores 
saturados, líneas geométricas, volumen en puños y 
cuellos, contrastes.

 Es una mujer de rasgos exóticos, angulosos. El colorido 
es llamativo y fuerte.

 Tiene una apariencia misteriosa, independiente, 
reservada, segura.

 Su color estrella es el negro. El vestuario negro tiene un 
impacto dramático. Es formal, misterioso, fuerte, seguro.



  

La Mujer Dramática

 A menudo viste con un solo color que rompe con una sola 
joya grande y llamativa o un complemento extravagante.

 Lleva accesorios de diseño, impactantes, geométricos.
 Su ropa es austera, le basta con un detalle original.
 Llama la atención con grandes contrastes, estampados 

llamativos, texturas brillantes, cinturones amplios, el 
cuello levantado, zapatos altos.

 Poleras y cuellos altos acentúan el aire dramático.



  

La Mujer Dramática

 Atrae la atención, no es una mujer que pase 
desapercibida.

  El maquillaje es teatral: delineados pronunciados, 
colores intensos marcan la mirada.

 Cualquier rasgo facial destacado o prominente la favorece. 
Tiene fuerza en las facciones.

 Es la imagen apropiada para complementar un color de 
cabello muy llamativo o peinados de moda.

 Palabras clave que la definen: intensidad, brillo, carisma, 
elegancia geométrica, seducción, distancia, misterio.



  

La Mujer Dramática

 El estilo dramático busca autoridad.
 Proyecta impacto, sofisticación y contraste.
 Posee una figura vanguardista que habla de una 

personalidad directa, intensa y cosmopolita.
 Comunica seguridad, autoconfianza y distancia.
 Llama la atención por sus estilo intenso y exagerado.
 Es enigmática y miseriosa. Le gusta el arte abstracto.
 Su comunicación es contundente, potente. Puede verse 

distante.
  Recuerda a las divas del cine y del teatro, aristocráticas y 

majestuosas.



  

La Mujer Dramática

 Usa su cuerpo para comunicar mensajes de impacto. 
 La estética está presente en su vida. 
 Sabrá potenciar un rasgo de su cuerpo.
 Prefiere las prendas con diseños geométricos, cortes poco 

convencionales, texturas novedosas.
 Selecciona complementos originales de gran tamaño 

mezclados con prendas básicas.



  

La Mujer Dramática

 
 Puede verse en algunas ocasiones vanidosa, orgullosa. 

Necesita permitirse su propia y natural autenticidad.
 Debe conocer cual es la verdadera necesidad que quiere 

cubrir buscando el impacto.
 La originalidad se expresa en el auto liderazgo, respeto 

por si misma y la búsqueda profunda del Ser. 
 Es importante que trabaje la calidez, el servicio, que 

regule la pasión y disfrute del proceso de llegar a metas y 
objetivos.

 Puede resultar una excelente inspiradora en lugares que 
valoren y busquen referentes de opinión y excelencia.



  

La Mujer Dramática

 Este estilo se caracteriza por tener una presencia 
comprometida en “ dejar huella” que envía mensajes de 
alto impacto. Lo suyo es la determinación y la expresión 
de una singularidad rotunda.

 Las profesiones afines a este estilo están relacionadas con 
la comunicación, actuación, relaciones públicas, 
branding, representación de empresas o marcas que le 
permitan ser una embajadora de distinción, selectividad y 
exclusividad.



  



  

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f8nTlem1abktUM&tbnid=wXQ4bDYR2ikUIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.impactony.com%2F2013%2F01%2Fnueva-imagen-de-cristina-fernandez-bautizada-luto-hot-en-redes-sociales%2F&ei=1l2bUbv_M6GR0gGptoCADA&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNEUmv36x7xuzGRjEmh0B_OWpnNtDA&ust=1369222914987177
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dFLpOd_W7Fqv5M&tbnid=31ytKS5H1lWLZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flosdesafiantesdelespectaculo.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fmonica-gutierrez-abandono-la-cornisa.html&ei=Ol6bUbPaMorI0wGOmIH4Cw&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNEYYbkdZvtLdkairN5XaVQTR8R3xw&ust=1369223083992321


  



  

El Estilo Natural

 La característica principal de esta imagen es la 
espontaneidad, la rebeldía.

 Es una combinación de sencillez, encanto natural y 
orígenes étnicos.

 Es la belleza fresca de un día de playa. Su apariencia es 
tranquila y relajada.

 La característica principal es salud y vida.
 Es un estilo despojado, neto sin estridencias, en 

tonalidades neutras, con combinaciones armónicas, 
texturas nobles.



  

La Mujer Natural

 Es el estilo de mujer que se identifica plenamente con la 
naturaleza. Despreocupada y espontánea.

 Su manera de Ser es informal, sensual, abierta, amigable.
 Le agrada el vestuario cómodo y sencillo.
 Usa coloridos suaves, armoniosos, luce un estilo de ropa 

casual, con prendas confortables que permitan libertad 
de movimientos.

 Luce con el cabello suelto, despeinado, mínimo 
maquillaje.



  

La Mujer Natural

 Es la imagen ideal para llevar ropa deportiva, para las 
adoradoras del sol, los deportes al aire libre y para las 
reuniones informales.

 Tiene poca estructura en su vestimenta. Se asocia a veces al 
estilo romántico o al clásico.

 Utiliza preferentemente jeans y chaquetas, remeras polo, 
suéteres, remeras, camisas, zapatillas.

 Los accesorios son de diseño simple, discretos, de origen 
natural: semillas, piedras, nácar, madera.

 Palabras clave: libre, limpia, simple, cómoda, relajada.



  

La Mujer Natural

 El estilo natural expresa confiabilidad, accesibilidad, 
sencillez.

 Atrae a los demás por su simplicidad y apertura.
 Prefiere la comodidad antes que la última moda. 
 Disfruta los paseos en la naturaleza. Le gusta el deporte y 

está pendiente de su salud y descanso.
 Su comunicación es abierta y disponible.
 A nivel estético prefiere lo casual, confortable, duradero, 

de fácil cuidado. Selecciona preferentemente remeras y 
jeans. 



  

La Mujer Natural

 Lleva en su mayoría colores neutros y prendas básicas.
 Prefiere el sol en su rostro antes que el maquillaje.
 La transparencia es uno de sus dones. Le gusta confiar 

en la gente y que confíen en ella.
 Es empática y comprende las emociones de los demás.
 La fuerza del estilo natural está en el don de gente. Es 

una líder innata. 



  



  



  



  

El Estilo Glamoroso Sexy

 Es el estilo de una mujer atractiva, sensual, provocativa, 
atrevida.

 Es muy seductora, femenina, cuida mucho el cuerpo.
 Le gusta la ropa ceñida que marque el cuerpo y sus 

curvas.
 Luce con escotes, aberturas, joyas, tacos altos, espaldas 

pronunciadas, faldas cortas.
 Elige estampados llamativos, animal print, tejidos con 

lycra, transparencias.



  

La Mujer Glamorosa Sexy

 Enfatiza los labios al maquillarse.
 Lleva preferentemente el cabello largo, lacio, ondeado, 

rubio.
 Se inclina por fragancia intensas para que su presencia 

sea notada.
 El estilo glamoroso sexy desea que lo miren. 
 Expresa belleza, atractivo y seducción. 
 Lleva sus atributos a la máxima potencia para destacarse 

por su presencia física y diferenciación.



  

La Mujer Glamorosa Sexy

 Es directa, muy sugerente, posee una presentación 
personal que resulta imposible de dejar de mirar.

 Se expresa a través de sus características corporales.
 Persigue lo placentero y las sensaciones.
 Comunica autoestima, desinhibición, pasión, 

espontaneidad.
 Apasionada del autocuidado y la estética de género.
 Brilla por su presencia física y disfruta también de la 

compañía de los demás.



  

La Mujer Glamorosa Sexy

 Busca llamar la atención mediante una pulida apariencia 
caracterizada por la voluptuosidad y el atrevimiento.

 Muestra una Imagen desafiante y envolvente.
 Tiene una actitud magnética.
 La belleza está para ella estrechamente ligada con el 

cuerpo.
 Vive apasionadamente disfrutando de la comunicación y 

el contacto con otros.
 Desea un trato especial porque sabe que se diferencia por 

su capacidad de generar espacios de intimidad  intensos e 
inolvidables.
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La Mujer Glamorosa Sexy

 Es muy exigente con su silueta. Sabe como cuidarla, 
entrenarla, nutrirla para que sea la mejor representación 
de su Ser.

 Conoce y experimenta con las nuevas tendencias de 
fitness para lograr el mayor nivel de tonificación posible.

 Cuida mucho su piel.
 La apariencia  física es su principal carta de 

presentación.
 Los retoques estéticos pueden aparecer en algún 

momento entre sus planes.
 La comunicación es suave, seductora, hechiza con sus 

palabras.



  

La Mujer Glamorosa Sexy

 Lleva vestimentas atrevidas que insinúen y potencien las 
formas del cuerpo.

 Elige colores intensos, brillos, aberturas, transparencias, 
escotes pronunciados, tacos altos, texturas modernas, 
estampados, vestidos muy femeninos y atrevidos, prendas 
adherentes, pieles, lentejuelas como una diva del cine.

 Maquilla sus labios con brillo, prefiere lucir en el cabello 
melenas largas y voluminosas.

 Sus dones son la pasión, la sensualidad, el magnetismo, 
la provocación.



  

La Mujer Glamorosa Sexy

 Destaca en profesiones relacionadas con el entretenimiento, 
eventos, relaciones públicas, comunicación y todas aquellas 
actividades que tengan como objetivo mostrar lo mejor de un 
producto o empresa y suscitar emociones a su audiencia.

 Es una mujer llamativa, persuasiva que consigue que los 
demás escuchen sus ideas.

 Genera una atmósfera de atracción sensual. Posee una 
mente abierta, incluso transgresora. Consigue influir en el 
entorno a través de su imagen y pensamiento. Tiene 
habilidades comunicativas y sociales.



  

La Mujer Glamorosa Sexy

 Mantener un alto nivel de exigencia en el aspecto físico y 
en la Imagen personal puede llevarla a tener 
comportamientos narcisistas, de sumisión a la moda y a 
las tendencias.

 La búsqueda del equilibrio entre su imagen interna y su 
imagen externa la harán crecer.

 La fuerza del estilo sexy está en la pasión. 



  



  



  



  

El Estilo Elegante

 El estilo Elegante quiere ser respetado.
 Es una manera de presentarse al mundo buscando el 

éxito, basado en la distinción personal, la cultura y la 
admiración.

 La mujer elegante busca el prestigio.
 Se diferencia por su refinamiento y autoridad.
 Sus características principales son la elegancia, la solidez 

y la confianza.
 Representa el interés por desarrollarse de forma 

continua, la atención a los detalles y proyectar una 
personalidad brillante.



  

El Estilo Elegante

 Cuida mucho su apariencia  y exhibe ciertos detalles de 
sofisticación.

 Se caracteriza por tener una personalidad algo reservada 
que crea un halo de misterio a su alrededor.

 Se informa al máximo posible sobre sus intereses 
personales y profesionales.

  Le gusta  la lectura, la música y los placeres 
distinguidos.

 Su nivel de profesionalidad y eficacia es muy elevado.
 El éxito profesional es para ella muy importante y 

disfruta de las relaciones que apoyan su camino hacia 
grandes logros. 



  

El Estilo Elegante

 Le preocupa el status y tener una posición de poder que 
exprese su excelencia.

 Es difícil acceder a detalles de su intimidad y los demás lo 
consideran un premio cuando lo consiguen.

 Sus hobbies son exquisitos y distinguidos. 
 Nada estará fuera de lugar en su vida mientras mantenga 

su poder personal.
 Vive en una búsqueda constante y encuentra lo mejor 

para ella y los suyos generando una atmósfera selectiva y 
exclusiva.



  

El Estilo Elegante

 Mantiene su cuerpo en forma y respeta los momentos de 
descanso. Se mantiene informada sobre las  últimas 
novedades: pilates, nutrición energética, etc.

 Es conciente de que un cuerpo sano es fundamental para 
alcanzar sus objetivos y expresar una presencia 
impecable. Invierte en horas de spa, masajes y 
vacaciones.

 Cuida la piel con productos específicos. Sabe muy bien 
que lo que cuida hoy es el futuro de su belleza.

 Su comunicación es suave, discreta y algo distante.
 A nivel estético prefiere la calidad de los materiales. Nada 

de logos ni marcas visibles que tomen prioridad sobre su 
buen gusto.



  

El Estilo Elegante

 Los básicos son su mejor opción. Los sabe combinar muy 
bien con detalles de lujo.

 Su indumentaria es mayormente en texturas lisas. Le 
agrega dinamismo alternando colores y accesorios.

 Le gustan las prendas que se adapten a su figura y no 
habrá manga, talle o bajo de pantalón que no esté a la 
altura adecuada y según sus proporciones.

 Invierte en piezas duraderas. Tiene un nutrido 
guardarropa en el que conserva prendas clave.

 Los zapatos y complementos resultan de vital 
importancia, así como un buen reloj y joyas distinguidas.



  

El Estilo Elegante

 Adora la exclusividad y la elegancia.
 Su exquisitez y respetabilidad la convierten en la mejor 

opción para comunicar autoridad personal. 
 Algunos la admiran y otros la toman como modelo 

llegando a imitarla.
 La superación personal y profesional y el acceso a 

información exclusiva la convierten en un referente en su 
sector profesional. Es una mujer que brilla 
intelectualmente.

 Representa el espejo de la excelencia. Los demás  la 
siguen para inspirarse en su forma de Ser.



  

El Estilo Elegante

 Se rodea de personas muy seleccionadas, del ámbito del 
pensamiento y de alta posición social.

 En el ámbito profesional saben que con ella se consiguen 
los máximos resultados para un proyecto y es ideal para 
ocupar cargos de gran visibilidad.

 La exigencia, el perfeccionismo y la formalidad la pueden 
alejar emocionalmente de los demás.

 Suele obsesionarse con la obtención de metas, objetivos y 
la necesidad de diferenciación, lo que la aleja de su Yo 
esencial. No soporta la masividad.

 La derrumba el fracaso. Desea ser “ alguien en la vida”
 Tiene miedo a sentirse vulnerable, poco útil.



  

El Estilo Elegante

 Corre el riesgo de amar el poder y esto la aleja de su 
mejor versión. 

 Le incomodan las personas que no expresen el mismo 
nivel intelectual del que se jacta y puede tachar a otros en 
un minuto de “ básicos” “ simples”.

 El miedo a no ser suficiente o no valer por lo que uno Es, 
le aterra y a veces lo enmascara con una actitud 
presuntuosa y ostentosa. Depende del reconocimiento 
social.

 La fuerza del estilo elegante está en su capacidad de 
generar éxito y valoración.



  

El Estilo Elegante

 Debe poner estas cualidades a favor suyo y al servicio de 
los demás.

 Puede entrenar su flexibilidad y exponerse en entornos 
diferentes para lograr una visión más amplia de las 
personas.

 Es importante que valore los errores y limitaciones como 
fuente de oportunidades de crecimiento y que baje los 
niveles de exigencia.

 Tiene que confiar en que tal como ella es, resulta 
suficiente.

http://blogs.cincodias.com/.a/6a00d8341c760153ef017c33f7f2b6970b-pi


  

El Estilo Elegante



  

El Estilo Personal

 El estilo personal potencia tu forma de Ser. 
 Permite desplegar en tu estética los tesoros de tu 

Identidad. 
 Ayuda a potenciar nuestras mejores características.

 No intentes ser alguien que no eres, no trates de adoptar 
otro estilo porque eres única. En esta hermosa cualidad 
radica la magia de la personalidad.

 Disfruta con la búsqueda de esa Imagen que es sólo tuya.



  

El Estilo Personal

 La búsqueda del estilo propio es una oportunidad para 
descubrirnos y salir al mundo para brillar con luz propia.

 Se trata de transmitir una personalidad integra y 
coherente que trasciende las formas, abriendo puertas y 
generando respuestas positivas como resultado de 
nuestra comunicación.

“ El estilo de una mujer es lo que recuerdas de alguien que no 
conoces”. 

Custo Barcelona, Diseñador.



  

El Estilo Personal

 ¿Reconoces tu estilo personal? ¿ Cuáles son sus 
características principales?

 ¿Con qué atuendo te sientes identificada?
 ¿Qué prendas son atractivas pero no se adecuan a ti?
 ¿Qué prendas no te atreves a usar?
 ¿ Hay algún objeto de tu atuendo que te defina?
 ¿ Recuerdas cómo se formaron tus ideas acerca de la 

belleza femenina?
 ¿ Qué personas de tu entorno influyeron? Haz un breve 

relato.



  

El Estilo Personal

“ La moda tiene que ver con la libertad, la creatividad y la 
diversión. Debe ser algo animado y vital.

 Cada uno de nosotros tiene su propio gusto y preferencias.
Lo que cuenta es ser uno mismo y no estar atrapado en 

fórmulas de ninguna clase.
La individualidad es lo que realmente importa.
Un toque verdaderamente personal, un detalle inesperado, un 

accesorio que agrega un cierto brillo indispensable de magia.

Mi lema es Ser uno  mismo, vestirse y no dejar de soñar”
Roberto Cavalli, (Diseñador)



  

 El Estilo Personal

Test



  

El Estilo Personal

 Lee el siguiente cuestionario para determinar tus gustos 
personales.

 Selecciona la opción que mejor te refleje en tu 
comportamiento habitual.

 Marca la opción elegida con un círculo.

 Suma las respuestas y consulta la tabla de resultados 
que aparece al final.



  

El Estilo Personal

En ciertas ocasiones, al vestirme  puedo lucir:

1. Elegante, conservadora.
2. Original, vanguardista.
3. Ingenua, sensual.
4. Exagerada, llamativa.
5. Despreocupada, relajada.
6. Seductora, sexy.
7. Muy elegante, refinada.



  

El Estilo Personal

Cuando compro ropa lo que busco en primer lugar es:

1. Sobriedad, calidad, distinción.
2. Innovación, creatividad, originalidad.
3.  Delicadeza, suavidad, ingenuidad.
4. Impactar, atraer, ser mirada.
5. Comodidad, confort y libertad de movimientos.
6. Atraer, magnetizar, seducir.
7. Calidad, selectividad, lujo.



  

El Estilo Personal

Las tonalidades que más me gustan son:

1. Colores neutros, monocromáticos y combinables.
2. Elijo los colores según la moda y el estado de ánimo del 

día.
3. Prefiero las tonalidades suaves, los colores pastel.
4. Elijo siempre el negro que acompaño con colores vivos.
5. Me gustan los tonos básicos, tierra, en texturas 

naturales.
6. Selecciono los brillos y las telas llamativas y adherentes.
7. Colores neutros, texturas lisas, materiales nobles.



  

El Estilo Personal

Las palabras que mejor me describen son:

1. Mi imagen sencilla, sobria y armoniosa.
2. Mi imagen es creativa, extravagante, llamativa.
3. Mi imagen es serena, delicada, fresca.
4. Mi imagen exótica, misteriosa, segura.
5. Mi imagen es rebelde, juvenil, espontánea.
6. Mi imagen es atractiva, atrevida.
7. Mi imagen es distinguida, exitosa.



  

El Estilo Personal

Cuando no trabajo lo que más me gusta llevar es:

1. Prendas sueltas, combinables, elegantes.
2. Prendas antiguas y modernas, coloridas, en un mix de 

texturas.
3. Prendas delicadas, suaves, estampadas, con detalles.
4. Prendas definidas, de diseño simple, en color negro con 

algún detalle de color.
5. Prendas sport, casuales, deportivas.
6. Prendas adherentes, escotes y transparencias.
7. Prendas atemporales adaptadas a mi figura.



  

El Estilo Personal

Los zapatos que prefiero son:

1. Mocasines o tacos medianos en colores neutros a tono 
con la cartera.

2. Zapatos de colores, zapatillas.
3. Chatitas o zapatos con detalles.
4. Botas, zapatos de diseño original.
5. Bajos y cómodos.
6. Tacos altos, sandalias, botas llamativas.
7. Buenos zapatos, de taco medio o bajos, confortables.



  

El Estilo Personal

Los accesorios con los que me identifico son:

1. Joyas discretas, sutiles, de calidad.
2. Piezas originales, modernas y antiguas.
3. Joyería delicada, distinguida.
4. Diseños grandes y llamativas, originales y geométricas.
5. Piezas simples, mínimas en texturas naturales.
6. Joyas originales, brillos, piedras.
7. Joyas distinguidas, de diseño exclusivo.



  

El Estilo Personal

Mi estilo de maquillaje es :

1. Suave, discreto, en tonalidades que acompañan el 
vestuario.

2. Experimento con él, en ciertas ocasiones no me 
maquillo.

3. Natural, mínimo, un poco de brillo.
4. En colores intensos, enfatizo los ojos y a veces los 

labios.
5. Casi no me maquillo. Si lo hago, apenas se nota.
6. Enfatizo los labios, uso mucho brillo.
7. Maquillaje natural, preferentemente cuido mi piel.



  

El Estilo Personal

Mi estilo de peinado es:

1. Corte simétrico, en tonos naturales.
2. Cambiante en corte y color según las tendencias.
3. Largo, rizado, en tonos naturales con reflejos.
4. De corte geométrico, lacio.
5. Suelto, libre, despeinado.
6. Largo, muy cuidado, de color intenso.
7. Corte simétrico, color natural, fácil de arreglar y 

recoger.



  

El Estilo Personal

¿ Qué clase de compradora sos?

1. Planeo las compras. Si elijo una prenda pienso cómo la 
voy a combinar con la ropa que tengo.

2. Compro generalmente por impulso lo que me gusta, 
prefiero la novedad, todo lo actual.

3. Renuevo mi guardarropa invirtiendo en prendas 
discretas y conservadoras, con detalles femeninos y 
texturas ornamentadas.

4. Me inclino al vestuario negro. Mi guardarropa a veces 
tiende a ser muy oscuro. Elijo complementos de colores 
intensos.



  

El Estilo Personal

5 . Compro mucha ropa cómoda, confortable, casual y voy 
reponiendo a medida que la necesito. Pienso en calidad 
y practicidad al momento de comprar.

6. Me encanta ir de shopping y renovar el vestuario todo el 
tiempo, probar las prendas en mi cuerpo, sentir las 
texturas en mi piel.

7. Busco marcas prestigiosas, tradicionales, me inclino 
hacia los materiales duraderos, prendas de buen corte, 
con detalles exclusivos.



  

El Estilo Personal

Cuenta las respuestas y consulta la tabla para determinar 
tu estilo dominante:

Mayoría:

 Estilo Clásico.
 Estilo Ecléctico.
 Estilo Romántico.
 Estilo Dramático.
 Estilo Natural.
 Estilo Glamoroso Sexy.
 Estilo Elegante.



  

Las Diosas de cada Mujer



  

Las diosas de cada Mujer

 Toda mujer tiene un papel fundamental en el desarrollo 
de la historia de su propia vida.

 Hay fuerzas internas que influyen en lo que hacen y en 
cómo se sienten que llevan el nombre de diosas griegas.

 Esos poderosos patrones internos o arquetipos son los 
responsables de las diferencias entre las mujeres.

 Lo que realiza a un tipo de mujeres puede no tener 
sentido para otras, dependiendo de la diosa que esté 
activa en ellas.

 El conocimiento de las diosas proporciona herramientas 
para conocerse a si misma y conocer las relaciones que la 
rodean. 



  

Las diosas de cada Mujer 

 Se trata de una nueva perspectiva de las mujeres basada 
en imágenes proporcionadas por las diosas griegas que 
han permanecido vivas en la humanidad a lo largo de 
3000 años.

 Es una teoría basada en la observación de la diversidad 
que existe entre las mujeres.

 Una vez que la mujer se vuelve conciente de las fuerzas 
que influyen en ella obtiene el poder que ese conocimiento 
proporciona.

 Las diosas son fuerzas invisibles que moldean la 
conducta e influyen en las emociones.



  

Las diosas de cada Mujer

 Cada mujer posee dones otorgados por la diosa sobre los 
que tiene que aprender y asume riesgos que tiene que 
reconocer y superar para cambiar.

 Las diosas representan los roles que deben ser 
expresados en la vida de una mujer: amar 
profundamente, trabajar con sentido y ser sensual y 
creativa.

 Todas las diosas se hallan potencialmente en cada mujer.
  Cuando varias compiten por el dominio de la psique, ella 

decidirá que aspecto quiere expresar.



  

Las diosas de cada Mujer 

 Las diosas pueden ser nuestras mejores aliadas en la 
búsqueda de nuestra Identidad y el Sentido de nuestras 
vidas.

 El trabajo con las diosas ayuda a descubrir el ADN 
femenino a través de las 7 diosas griegas que representan 
un espejo en el que se ve reflejada nuestra Identidad: las 
partes luminosas y concientes y las que aun están en 
sombra.

 Un arquetipo es una Imagen Interna que guía tu vida 
hasta el destino último de tu alma.



  

Las diosas de cada Mujer 

 Conocerlas y trabajar con ellas posibilita un camino de 
autoconocimiento y desarrollo personal.

 El objetivo de este trabajo es identificar, comprender  y 
activar los arquetipos o potencialidad de cada una de 
nosotras.

 Cada mujer es única en la combinación de sus atributos 
y recursos. Eso determina tu Estilo, tu Esencia eso que te 
hace original y unica.

Observa detenidamente cada imagen, su figura, los símbolos 
que acompañan a cada arquetipo y selecciona la que 
sientes que más armoniza contigo.



  

Las diosas de cada Mujer



  

Atenea 



  

Atenea ( Minerva) La estratega

 Diosa de la sabiduría y la artesanía. Presidía las batallas 
en tiempos de guerra y las artes domésticas en tiempos 
de paz.

 Estratega. Protectora de Atenas.
 Da prioridad al intelecto. Diosa pragmática de mentalidad 

lógica. 
 Las aptitudes eran la planificación, la ejecución , lo que 

exigen una manera de pensar decidida.
 Valora el pensamiento racional y el dominio de la 

voluntad y del intelecto sobre el instinto.
 Era conocida por sus estrategias de victoria y sus 

soluciones prácticas.



  

Atenea

 Es el patrón seguido por las mujeres lógicas que son 
gobernadas más por sus cabezas que por sus corazones.

 Conserva la cabeza en una situación emocional y 
desarrolla buenas tácticas en medio del conflicto.

 Se enfoca en lo que es importante para ella.
 Disfruta el estar en medio de la acción y el poder 

masculinos. Puede ser compañera, colega o confidente de 
los hombres.

 Se encuentra en ámbitos comerciales, académicos, 
científicos, políticos. Brilla en la diplomacia que implica 
estrategia y poder. 



  

Atenea

 Como arquetipo de la “hija del padre”, Atenea gravita 
alrededor de hombres poderosos.

 Es físicamente muy activa.
 Muestra una tendencia natural a actuar con moderación 

y puede cambiar el curso de una acción.
 En una tormenta emocional, observa, analiza lo que está 

ocurriendo y decide que hará a continuación. 
 Acorazada, evita sentir dolor. Voraz lectora. Curiosa, 

busca información, quiere saber cómo funcionan las 
cosas.

 Toda educación estimula el desarrollo de este arquetipo.



  

Atenea

 La mujer Atenea intenta hacer algo de si misma. Trabaja 
duro para conseguir sus metas.

 Sobresale en los negocios, en el mundo del poder; y en el 
hogar, en las artes domésticas utilizando su mente 
práctica y su ojo estético.

 Es organizada de manera natural. Buena investigadora.
 Le es fácil hacer experimentos y reunir datos.
 Le gustan los hombres poderosos y exitosos, fuertes, 

decididos, ganadores.
 Brilla si tiene hijos competitivos, extrovertidos y curiosos 

intelectualmente. Los anima a sobresalir.



  

Atenea

 Atenea significa vivir en la cabeza y actuar 
pragmáticamente en el mundo.

 Vive para su trabajo y carece de intensidad emocional.
 Tiene que desarrollar su profundidad espiritual y afectiva.
 Debe volverse hacia adentro y conectarse con el arte para 

calmar su mente.
 Las artesanías le proporcionan un equilibrio interno al 

enfoque sobre el mundo externo.



  

Artemisa



  

Artemisa ( Diana) La hermana

 Diosa de la caza y de la luna, rival y hermana. Era la 
arquera del disparo certero. Portadora de luz.

 Esbelta y adorable hija de Zeus y Latona. Andaba por los 
bosques, montañas y prados acompañada de las ninfas y 
perros cazadores.

 Es la representante de las ansias de libertad en la mujer.
 Son mujeres muy activas enfocadas principalmente en su 

propia realización. Va hacia los objetivos, orientada hacia 
el logro.

 Es la energía de la libertad y la originalidad. Son 
individualistas, se las arreglan y hacen lo que les 
interesa.



  

Artemisa

 Es una personificación del espíritu  femenino 
independiente.

 Es el arquetipo que hace que una mujer busque sus 
metas en el terreno que elija. Enfoca con claridad.

 Cuida de si misma, funciona por sus propios medios. Se 
siente completa.

 Su identidad y sentido de valía se basan en lo que es y lo 
que hace. No necesita la aprobación masculina.

 Puede centrarse intensamente en cualquier cosa que sea 
importante para ella.

 El enfoque y la perseverancia la conducen a logros y 
Éxitos. Necesita desafíos.



  

Artemisa

 En la naturaleza se vuelven más reflexivas.
 La competición la estimula y la oposición no la intimida.
 Se relaciona con otras mujeres como hermanas.
 La implicación en una profesión, los proyectos creativos o 

dedicarse a una causa son lo fundamental.
 Su matrimonio suele tener la cualidad de la igualdad.
 Le gusta tener una figura atlética, esbelta y juvenil.
 Es una madre que fomenta la independencia de sus hijos.
 Es probable que lleve un estilo de vida activo y que lo 

disfrute, en pos de una meta o centrada en el trabajo.
 Para desarrollarse debe orientarse hacia las relaciones y 

ser más receptiva.



  

Hestia



  

Hestia ( Vesta) Mantiene el hogar

 Diosa del hogar y los templos.  Es el  fuego ardiendo en 
un hogar circular. Transformaba los lugares en espacios 
sagrados.

 Era una presencia que se sentía espiritualmente. 
Femenina, hogareña, internamente silenciosa.

 Proporciona un sentido de integridad y totalidad. Es una 
energía de paciencia y sabiduría. 

 Su atención está enfocada hacia adentro, hacia la parte 
espiritual de una mujer. 

 Se concentra en la propia experiencia interna. Cuando 
medita esta totalmente absorta. Mira hacia adentro y 
siente qué es lo que le pasa.



  

Hestia

 Hestia nos permite estar en contacto con nuestros valores 
poniendo foco en lo que tiene profundo significado.

 Es completa en si misma. Busca la tranquilidad serena 
que se encuentra más fácilmente en soledad.

 Es el arquetipo de las mujeres que consideran que llevar 
una casa es una actividad llena de sentido.

 Mantener un hogar es un medio a través del cual una 
mujer pone la casa y se pone a si misma en orden.

 Atender los detalles del hogar es una actividad que la 
tiene en su centro.



  

Hestia

 No está apegada a la gente, a los resultados, al poder o al 
prestigio. Se siente completa tal como es. Su ego no está 
en juego.

 Mujer sabia con un carácter templado por la experiencia.
 Es una presencia que ofrece comprensión interna. Es el 

arquetipo de conexión con el centro del Ser. 
 La referencia interna que permite a una mujer estar 

afianzada en medio del caos externo. Es la fuente interior 
de calor y luz.

 Hestia puede encontrarse en soledad y en el sentido del 
orden que proviene hacer las cosas de manera 
contemplativa y disfrutar de la armonía resultante.



  

Hestia

 Es la parte interna, tranquila y centrada de una misma.
 Para que Hestia esté presente, una mujer tiene que 

centrarse en una tarea por vez.
 La meditación fortalece este arquetipo enfocado hacia 

adentro, proporciona totalidad y conexión con una fuente 
interior de paz.

 La mujer Hestia es tranquila, su presencia crea una 
atmósfera de calor y orden pacíficos. Suele disfrutar de 
momentos de soledad.

 En su trabajo proporciona un ambiente de orden y calidez 
añadiendo sus toques femeninos. Sobresalen en 
profesiones que exijan calma y paciencia.



  

Hestia 

 Es completa en si misma, no necesita un hombre para 
sentirse emocionalmente realizada.

 Autónoma, no pierde el sentido de su vida o sus metas.
 Es una mujer casera de espíritu independiente.
 Atiende a sus hijos con amor y atención permitiéndoles 

ser ellos mismos. Les proporciona un hogar cálido y 
seguro.

 Para desarrollarse tiene que expresar sus sentimientos de 
manera que las personas que quiere, puedan saberlo.

 Su calidez parece impersonal y fría cuando no se expresa.



  

Afrodita



  

Afrodita ( Venus) La amante

 Diosa del amor y la belleza. Mujer creativa y amante.
 Inspiraba la poesía y los discursos persuasivos. Simboliza 

el poder transformador y creativo del amor.
 Busca consumar relaciones y generar nueva vida. Puede 

expresarse a través de una relación física o de un proceso 
creativo.

 Cuando Afrodita influye en una relación su efecto no se 
limita a lo romántico. La conexión del alma, la amistad 
profunda, la empatía, son expresiones del amor.

 Allí donde se genere crecimiento, se apoye una visión, se 
desarrolle el potencial, se aliente la creatividad, está 
Afrodita influyendo.



  

Afrodita

 El modo enamorado de Afrodita, de considerar a la otra 
persona como si fuera fascinante y bella es característico 
de las mujeres que personifican el arquetipo y es su 
manera habitual de relacionarse.

 Los demás la sienten cautivadora, seductora.
 La conciencia de Afrodita está presente en todo trabajo 

creativo, donde se  encuentre absorta e implicada.
 Tanto en la buena comunicación como en un proceso 

creativo existe una interacción.
 Afrodita proporciona el telón de fondo para que se 

produzca la creatividad o la comunicación.



  

Afrodita

 Donde la conciencia de Afrodita esté presente, se genera 
energía. Los amantes irradian fuerza y bienestar, la 
conversación se hace viva estimulando pensamientos y 
sentimientos.

 Afrodita es potenciadora del crecimiento, portadora de 
visión, bajo las que otras personas pueden florecer y 
desarrollar sus dones.

 Experimentamos la alquimia de Afrodita cuando nos 
enamoramos, cuando somos tocadas por el poder de la 
transformación y la creatividad, cuando apreciamos 
nuestra capacidad de embellecer y dar valor a todo 
aquello donde ponemos nuestra atención.



  

Afrodita

 Era la más bella de todas las diosas. Los poetas hablaban 
de la belleza de su rostro y de su forma.

 Era una amante de las risas y tenía un encanto 
irresistible.

 Fue el tema favorito de los escultores que la 
representaban parcialmente vestida.

 La describían como “ dorada” que significaba hermosa.
 Los valores más profundos son la procreación y la 

creación verbal.
 Se la asociaba con las palomas, los cisnes las rosas, con 

dulces fragancias y frutos, especialmente la manzana.



  

Afrodita

 El arquetipo de Afrodita rige el disfrute del amor, la 
belleza, la sensualidad y la sexualidad de las mujeres.

 Afrodita impulsa a realizar las funciones creativas y 
procreativas.

 Una mujer enamorada es en ese momento una 
personificación del arquetipo. Transformada en la diosa 
del amor, se siente atractiva y sensual, una amante 
arquetípica.

 Cuando es el arquetipo principal en la personalidad de 
una mujer, se enamora con frecuencia y facilidad.

 Tiene atractivo sexual, magnetismo personal.



  

Afrodita

 Afrodita constituye una tremenda fuerza para el cambio.
 A través de ella fluye la atracción, la fertilización , la 

incubación y la nueva creación.
 La secuencia es la misma en todo proceso creativo.
 Se implica intensa y apasionadamente. La artista 

interactúa con lo otro para crear el Ser de algo nuevo: una 
pintura, danza, escultura o teoría que durante un tiempo 
es absorbente y fascinante.

 La creatividad es un proceso sensual, una experiencia 
sensorial.

 Una artista cuando crea descubre que todos sus sentidos 
son potenciados.



  

Afrodita

 Al igual que Afrodita la amante, puede actuar en serie a 
través de muchos asuntos del corazón, y como fuerza 
creativa puede implicar a una mujer en un intenso 
esfuerzo creativo tras otro.

 Cuando finaliza un proyecto surge otra posibilidad que le 
fascina.

 A veces ambos aspectos: el romántico y el creativo están 
presentes en la misma mujer. Se compromete en 
relaciones intensas  dejándose absorber por su trabajo 
creativo. 

 Sigue cualquier cosa o persona que le fascine y puede 
llevar una vida nada convencional.



  

Afrodita

 Es el arquetipo más involucrado en la experiencia sensual 
y sensorial, por ello cultivar una agudeza de percepción y 
una atención centrada en el aquí y ahora invitan a la 
presencia de Afrodita.

 Una mujer Afrodita se reconoce más por su atractivo que 
por su apariencia. Tiene carisma combinado con 
atributos físicos.

 Atraen con la calidez magnética de su personalidad y su 
sensualidad natural y espontánea.

 De niña era una inocente seductora. Disfrutaba ser el 
centro de atención, una pequeña actriz. Le gustaban los 
bonitos vestidos y que la mimaran en exceso.



  

Afrodita

 Le interesan los trabajos que la impliquen 
emocionalmente. Le gusta la variedad y la intensidad.

 Las tareas repetitivas le aburren.
 Sólo da todo de si cuando puede entregarse por completo 

a una tarea creativa.
 Se encuentra en el arte, la escritura, la música , el teatro, 

como maestra, terapeuta.
 Le atraen los hombres creativos y emocionales, 

inmaduros, complejos.
 Ayuda a sus hijos a desarrollar sus capacidades y 

talentos. 



  

Afrodita

 Parece encantar a los niños para que se porten bien y los 
inspira con su entusiasmo contagioso.

 Puede cautivar a sus hijos que la ven hermosa y 
encantadora.

 Las mujeres Afrodita tienden al vivir el presente 
inmediato tomando la vida como si no existiera nada más 
que la experiencia sensorial.

 Para crecer debe resistir a la tiranía del aquí y ahora, 
reflexionar antes de actuar y comportarse con más 
responsabilidad.

 Aprender a amar a alguien con todas sus imperfecciones, 
alguien humano y no un dios.



  

Afrodita

 Cuando una mujer Afrodita se vuelve conciente de su 
patrón de comportamiento y decide modificarlo, de 
manera que ella misma o las personas que quiere no sean 
heridas, se produce un cambio fundamental.

 Le es posible tomar decisiones y modificar consecuencias.

 Es importante poner un poco de distancia emocional en 
sus relaciones para captar lo significativo, entonces puede 
captar y moldear la forma que puede tomar su vida.



  

Deméter 



  

Deméter ( Ceres) la diosa maternal

 Diosa de las cosechas. Presidía las recolecciones 
abundantes.

 Madre de las cosechas y de Perséfone. Proveedora de 
alimentos y sustento espiritual.

 Representa el instinto maternal realizado a través del 
embarazo o mediante el suministro de alimento físico, 
psicológico o espiritual a los demás.

 Este arquetipo puede tener un impacto significativo en la 
vida de otros o llevarla a la depresión si se frustra su 
capacidad de nutrir.

 Su hija fue su relación más significativa.



  

Deméter

 Una mujer Deméter anhela ser madre. Esa es la función 
que la llena.

 Ser madre es el rol y la función más importante de su 
vida.

 El arquetipo motiva a las mujeres a nutrir, a ser 
generosas y a dar.

 El arquetipo puede expresarse a través de profesiones de 
ayuda.

 Alimentar constituye otra satisfacción para la mujer 
Deméter. Disfruta de la calidez de sentirse como una 
diosa madre.



  

Deméter

 Deméter era la madre más generosa. Donó a la 
humanidad la agricultura y las cosechas.

 Algunas proporcionan de manera natural alimentos y 
cuidados físicos, otras ofrecen apoyo emocional y otras 
dan alimento espiritual.

 Cuidan a sus hijos físicamente, le dan apoyo emocional y 
proporcionan sabiduría espiritual.

 Si el arquetipo constituye una fuerza poderosa y una 
mujer no puede realizarlo, se siente deprimida y vacía.

 Cuando los hijos se van perciben el “nido vacío”. Se 
sienten orgullosas de sus hijos.



  

Deméter

 El aspecto destructivo de Deméter se presenta reteniendo 
lo que otros necesitan.

 Cuando se siente menos necesitada puede volverse 
deprimida y enojada.

 El arquetipo se hace más activo cuando una mujer 
considera tener un hijo.

 Una mujer Deméter es maternal. En sus relaciones es 
protectora y generosa.

 Proporciona todo lo que el otro necesita. Tiene el aura de 
la tierra madre. Es sólida y eficaz. 

 Tiene una mezcla de calidez y sentido práctico.



  

Deméter

 Le  atraen las tareas tradicionalmente femeninas como la 
enseñanza, también está entre terapeutas, pediatras.

 Ayudar a la gente a sentirse bien, a crecer internamente 
le proporcionan satisfacción y motivación.

 Atrae a los hombres que tienen afinidad con mujeres 
maternales. Mas que un hombre, suele ser un niño 
inmaduro que quiere una mujer cálida, que lo cuide.

 Una mujer que se identifica con Deméter actúa como una 
diosa abundante y maternal, con una capacidad ilimitada 
de proveer.

 Le cuesta decir NO cuando alguien requiere de su 
atención o ayuda.



  

Deméter

 Ese instinto de nutrir puede agotar a una mujer. Ella no 
es una fuente ilimitada aunque los demás esperan que lo 
sea. 

 En lugar del instintivo SI, debe elegir cuándo, cómo y a 
quién dar.

 Debe aprender a decir NO tanto a la persona que necesita 
de ella como a la diosa dentro de ella.

 Con sus intentos de ser indispensable o de controlarlo 
todo, no deja que los demás crezcan.

 Ahoga la originalidad y la autoconfianza y aumenta su 
propia carga. Puede volverse posesiva y asfixiante.



  

Deméter

 Las mujeres Deméter evolucionan cuando abandonan su 
necesidad de mantener a los demás dependientes. Al 
hacerlo, la dependencia recíproca puede convertirse en 
amor y mutuo aprecio.

 Aprender a despegarse y dejar crecer le ahorra mucho 
dolor.

 Aprender a decir “No” le evita la depresión por haber 
estado demasiado en todo y no sentirse apreciada.

 Desarrollar otras diosas dentro de si proporciona otros 
intereses más allá de hacer de madre.

 Si no trasciende a Deméter, aumenta la posibilidad de 
una depresión “nido vacío” cuando descubre que no es 
indispensable.



  

Perséfone  



  

Perséfone (Proserpina) La hija

 Fue venerada como doncella ( joven adolescente) y como 
reina del mundo subterráneo.

 La doncella era esbelta y una bella diosa joven asociada a 
símbolos de fertilidad: la granada, el cereal, el narciso.

 Como reina del mundo subterráneo era una diosa 
madura. Era el centro de los misterios eleusinos.

 Los griegos esperaban la renovación de la vida mediante 
la vuelta anual de Perséfone desde el mundo subterráneo.

 Si Perséfone proporciona la estructura de personalidad 
predispone a una mujer a no actuar, sino a dejarse llevar 
en función de los demás.



  

Perséfone

 Es pasiva en su actitud y complaciente.
 También hace que una mujer parezca eternamente joven.
 La doncella representa a la joven adolescente que no sabe 

“quién es” y  no es conciente de sus deseos y de sus 
propias fuerzas.

 Su actitud es de eterna adolescente indecisa sobre quién 
o que quiere ser cuando “crezca”, a la espera de que 
alguien o algo transforme su vida.

 Está demasiado cercana a la madre para desarrollar un 
independiente sentimiento de si misma.

 La hija Perséfone quiere agradar a su madre.



  

Perséfone

 Su deseo la impulsa a ser una buena chica, obediente y 
complaciente y protegida de la experiencia que comporta 
el mínimo riesgo.

 La receptividad innata la hace muy maleable.
 Es el arquetipo que produce un sentido de familiaridad 

con el lenguaje simbólico, la intuición, las visiones.
 Perséfone es la juventud, la vitalidad y el potencial para 

un nuevo crecimiento.
 Las mujeres Perséfone pueden permanecer  receptivas al 

cambio y jóvenes en espíritu toda la vida.



  

Perséfone

 Es una mujer receptiva, abierta y flexible que suele evitar 
el enfado.

 Tiene mejores resultados en trabajos que no requieran 
constancia, iniciativa o capacidad de supervisión.

 En tareas a largo plazo, Perséfone suele ir aplazándolas.
 Actúa como si esperase ser rescatada de la tarea a 

realizar o tuviera todo el tiempo del mundo para llevarla a 
cabo.

 Puede desarrollarse en un entorno creativo, psicológico o 
espiritual.

 Con los hombres es una mujer niña con una actitud de 
joven permanente y de no autoafirmación.



  

Perséfone

 La relación con un hombre puede ser el medio por el cual 
se separa de una madre dominante.

 Como madre, puede que ceda ante la demanda de sus 
hijos y no establezca límites.

 Son madres respetuosas que admiran el espíritu de 
independencia tan diferentes al suyo, nutren la 
imaginación de sus hijos y la capacidad de juego.

 Los conduce a que valoren la vida interna como fuente de 
creatividad.

 Perséfone es la eterna niña que no se compromete con 
nadie ni con nada. Se retira a su mundo cuando el 
mundo real parece difícil o exigente.



  

Perséfone

 Tiene la sensación de tener todo el tiempo del mundo 
para decidirse así que espera hasta que algo le haga 
actuar.

 Si quiere crecer, tiene que volver a la vida real.
 Debe aprender a comprometerse y vivir de acuerdo a sus 

compromisos. Tiene que enfrentar la vida por si misma y 
cuidar de si.

 Tiene dificultad en decir que Si y cumplir con los que 
aceptó hacer.

 El crecimiento exige que luche contra la indecisión, la 
pasividad y la inercia. Debe decidirse y continuar 
comprometida cuando la decisión dejo de ser divertida.



  

Hera



  

Hera ( Juno) La esposa

 La majestuosa y bella Hera fue la diosa del matrimonio. 
Esposa de Zeus que gobernaba el cielo y la tierra.

 Su nombre significa “ Gran señora”. Fue reverenciada, 
honrada y humillada.

 Es una fuerza de alegría y dolor en la personalidad de 
una mujer.

 El arquetipo representa a la mujer que anhela casarse. Se 
siente incompleta sin una pareja.

 Quiere ser reconocida como la señora de alguien.
 Necesita el respeto y la honorabilidad que conlleva para 

ella el matrimonio.



  

Hera

 Cuando Hera es el arquetipo, una novia puede sentirse 
como una diosa el día de su boda.

 El arquetipo proporciona la capacidad de vincularse, de 
ser leal y fiel, de soportar y atravesar dificultades con una 
pareja. Ella permanece en la dicha y en la adversidad.

 Reaccionan a la pérdida y al dolor con rabia.
 Hera la arpía, es la mujer que descubre que su esposo la 

ha traicionado y se encoleriza con la otra mujer.
 La mujer Hera disfruta haciendo de su marido el centro 

de su vida. Todo lo consulta con él.
 Generalmente subordina su carrera por acompañar a su 

marido.



  

Hera

 Su verdadera carrera es su matrimonio.
 Toda su actividad social la realiza con su pareja.
 Su estado de felicidad depende de la devoción que su 

esposo sienta por ella. El vínculo que tiene con su marido 
es su fuente principal de sentido en su vida.

 Sus otros vínculos son débiles, por lo que le es fácil 
trasladarse con él. Le traen los hombres exitosos.

 Hera es el arquetipo de la esposa. Que le de sentido, 
satisfacción o dolor y cólera depende de la calidad del 
matrimonio y la fidelidad del hombre.



  

Hera

 Reconocer la influencia de Hera y entender sus 
susceptibilidades es el primer paso para trascenderla.

 Limitarse a ser esposa limita su desarrollo personal.
 Debe activar otras facetas de su vida que la enriquecerán 

a ella misma y a su matrimonio. Tiene que desarrollarse 
más allá del papel de la esposa.

 Para crecer debe otorgar confianza a su marido respecto a 
su apoyo y fidelidad.

 Puede canalizar su rabia y celos en alguna actividad 
creativa. El trabajo mental o manual sublima la 
intensidad de sus sentimientos.



  

Las diosas de cada Mujer 

 Existe una heroína potencial en cada mujer.
 Es la dama principal de la propia historia de su vida.
 Mientras recorre su itinerario principal sentirá soledad, 

vulnerabilidad, incertidumbre y se encontrará con límites.
 Puede que también encuentre su sentido de vida.
 La heroína toma forma a través de sus decisiones, de su 

capacidad para la fé, el amor, de su actitud para aprender 
de la experiencia y comprometerse.

 Se comporta conforme a sus valores y sentimientos, actúa 
como protagonista- heroína de su propio mito.



  

Las diosas de cada Mujer

 Una heroína es alguien que ama, que viaja con otras 
personas o que intenta juntarse con alguien para 
continuar su búsqueda.

 Cuando una mujer inicia un viaje como heroína se 
enfrenta a obstáculos y peligros. Como responda a ellos y 
lo que haga, la cambiará.

 Irá descubriendo lo que le interesa, mientras su carácter 
y compasión serán puestos a prueba.

 Se encontrará con aspectos oscuros de su personalidad y 
también con su fortaleza  y confianza en si misma.

 Es un viaje de descubrimiento y desarrollo, de integración 
de aspectos de si misma en una personalidad completa. 



  

Las diosas de cada Mujer 

 Reflexiona acerca de los atributos que porta la diosa 
seleccionada y el motivo por el cual la elegiste.

 ¿Que te une a ella?

 Profundiza en las características de tu arquetipo con la 
lectura del libro “Las diosas de cada Mujer, una nueva 
psicología femenina, de la doctora Jean Shinoda Bolen.
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Modulo 4: El Estilo Personal 

 
 
 
 

Cuaderno de Ejercicios 
 
 
 

1. Frases y acróstico 
 
 
 
a. Escribe lo que significan para vos las siguientes frases: 
 

 
“La moda pasa, mientras que el estilo permanece”. (Cocó Chanel) 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
“Las mujeres con estilo saben fundir lo que llevan hasta hacerlo suyo 
propio. No son la percha de la marca, sino ellas mismas” (Giorgio 
Armani) 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
“El estilo en una mujer es lo que recuerdas de alguien que no conoces” 
(Custo Barcelona) 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
b. Completa el siguiente acróstico con las palabras que surgen en tu 
mente al pensar en una mujer con estilo. 
 
 
 
 

E legancia………………. 
 

 S encillez ………………. 
 

  T………………………… 
 

 I ……………………….. 
 

  L………………………… 
 

   O…………………………. 
 
 
 

P…………………………. 
 

E…………………………. 
 

R………………………… 
 

S………………………… 
 

O………………………… 
 

N………………………… 
 

A………………………… 
 

L………………………… 
 
 
 



 
2. Salón de la fama  
 
 
Selecciona siete (7) imágenes de mujeres que admiras por su belleza, 
estilo, talento o algún otro atributo y  las frases que las caracterizan. 
 
 
 
Ejemplo:  
 
 
a. Audrey Hepburn 
 
“La belleza de una mujer no está en la moda superficial.  
 
La verdadera belleza de una mujer se refleja en su alma.  
 
En la bondad con la que da amor y en la pasión que demuestra” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

b. Carolina Herrera. 
 
 
“La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida”. 

 
 

 
 
 
 
Mujeres que admiras 
 
 
Frase y foto 1…………………………………………………………………………….. 
 
 
Frase y foto 2 ……………………………………………………………………………. 
 
 
Frase y foto 3……………………………………………………………………………… 
 
 
Frase y foto 4……………………………………………………………………………… 
 
 
Frase y foto 5……………………………………………………………………………… 
 
 
Frase y foto 6………………………………………………………………………………. 
 
 



Frase y Foto 7…………………………………………………………………………….. 
 
 
Escribe las características que admiras de esas 7 mujeres 
 
 
-En el aspecto físico…………………………………………………………………….. 
 
-En su Imagen y 
estética…………………………………………………………………………………… 
 
-Su Personalidad………………………………………………………………………… 
 
-Vocación y trabajo…………………………………………………………………….. 
 
-Sus 
Pasiones…………………………………………………………………………………… 
 
-Familia y 
Relaciones………………………………………………………………………………. 
 
-Desarrollo 
Espiritual……………………………………………………………………………….. 
 
-Actitud de 
Servicio………………………………………………………………………………….. 
 
 
Otros 
atributos…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Anota tres (3) características que más admiras de ellas  y que ya has cultivado 
en tu persona. 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 
 
Atributos  que desearías tener  
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
¿Recuerdas como se formaron tus ideas acerca de la belleza femenina? 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
¿Qué personas de tu entorno influyeron? Haz un breve relato 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Collage 
 

El desafío es descubrir y consolidar un Estilo Personal basado en tu 
personalidad y en los atributos que deseas proyectar. 
 
Una de las maneras para descubrir y conocer el estilo personal es a través de 
la técnica de collage.  
 
Esta técnica  consiste en recortar y pegar sobre una cartulina o corcho 
diferentes imágenes recortadas de revistas. 
 
 
Materiales: 
 
- Música de tu agrado. 
 
- Cartulina del color que desees o un pizarrón de corcho. 
 
- Revistas de moda, decoración, estilo de vida, viajes, actualidad, celebridades,    
noticias, arte. 
 
- Tijera, goma de pegar. 
 
 
 



El ejercicio paso a paso 
 
 

• Conéctate con la música y comienza a explorar las diferentes revistas. 
 

• Selecciona aquellas imágenes que reflejen tus gustos y deseos, con las 
que te sientas identificada: ropa, accesorios, espacios, libros, 
gastronomía, objetos de arte, viajes, celebridades, personas.  

 

• Pega las imágenes en la cartulina o corcho. 
 

• Una vez finalizado el trabajo, contémplalo y analiza detalladamente qué 
figuras, formas, colores y texturas se repiten. 

 
 
Momento de Reflexión: 
 
- ¿Reconoces tu estilo personal? ¿Cuáles son sus características principales? 
 
-¿Con qué atuendo te sientes identificada? 
 
- ¿Hay algún objeto de tu atuendo que te defina? 
 
- ¿Existen prendas atractivas pero que no se adecuan a ti? 
 
- ¿Cuáles son los colores que prefieres? Intensos, suaves, vivos, apastelados, 
etc. 
 
- ¿Qué formas aparecen repetidamente en las figuras seleccionadas?  
 
  Formas puras, geométricas, curvas, rectas, etc. 
 
- ¿Qué diseño de accesorios te gusta más? clásicos, oro, plata, perlas, 
filigrana, cuero, vidrio, etc. 
 
- ¿Tu collage es colorido o el negro y los tonos neutros aparecen como color 
central? 
 
- ¿Prefieres los ambientes con diseño o los entornos naturales? 
 
- ¿Te sientes cómoda con tacos muy altos o por el contrario adoras las 
chatitas y las zapatillas? 
 
- ¿El maquillaje que te gusta es cercano a tu color de piel, o prefieres un make 
up acentuado? 
   
- Tu peinado habitual ¿cambia según la moda o tienes un corte de cabello que 
te identifica y lo mantienes a lo largo del tiempo?  



 
 
 
Mi Estilo Personal es  
 
………………………………………………………………………………. 
 
 
Por ejemplo: Dramático Clásico 
 
 
 
Algunos estilos se pueden fusionar. Generalmente aparece un estilo 
dominante y otro acompaña. 
 
 
La observación del collage va más allá del contenido que muestran las 
fotografías sino que consiste en distinguir los signos de estilo que se van 
repitiendo en una mujer. 
 
 
Si en tu obra predominan las flores, las prendas con volados, encajes, 
estampados, los colores suaves, los paisajes de playa, las imágenes de  
corazones, el color rosado, las prendas con un estilo hippie chic, existe una 
tendencia a que te identifiques con el estilo de mujer  Romántica. 
 
 
Si lo que predomina en tu collage es el campo, el bosque, los espacios verdes, 
los jeans, las remeras, las chaquetas sport, las zapatillas, los zapatos bajos, el 
cabello suelto, la piel bronceada, casi sin maquillaje, las telas naturales: 
algodón, lana, lino, denim, las prendas descontracturadas, sueltas, 
minimalistas, te inclinas hacia el estilo de mujer Natural- Informal. 
 
 
Puedes hacer el collage de modo virtual con la herramienta www.polyvore.com 
 
 
 
Además de seleccionar prendas, esta herramienta te permite insertar tu estilo 
en un ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ejemplo: Estilo Dramático. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estilo Romántico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Estilo y Básicos: Menús 
 
 
 

a. Arma una lista con tus básicos favoritos. 
 
 
Con este ejercicio podrás delinear tu estilo personal en armonía con  tu estilo 
de vida. 
 
 
Visualizarás los diseños y colores que mejor reflejen tu figura y personalidad.  
 
 
 
 



 
 
Por ejemplo: Usas habitualmente Falda. 
 
¿Qué colores prefieres? ¿Y qué texturas?  
 
¿Los diseños que más te favorecen tienen que ver con las líneas rectas? ¿O las 
faldas en línea A?  
 
¿Prefieres lucirlas a la rodilla o te animas con una falda larga? 
 
 
 

Básicos Forma  Color  Textura  Sugerencias 

Vestido  Recto Negro  Crepe Incorporar 
beige, lino. 

Chaqueta / 
traje 

Safari Turquesa Cuero Incorporar 
color café, 
cuero  

Pantalón      

Falda     

Abrigo/ 
Trench 

    

Camisas/ 
remeras 

    

Suéteres      

Zapatos/ 
carteras 

    

 
 
 
b. Traduce el ejercicio anterior en imágenes. 
 
 
- Arma diferentes looks con tus básicos para lucir en tu vida profesional.  
 
- Realiza diferentes combinaciones a manera de menús para cada día de la 
semana. 
 
- Toda nueva combinación requiere ensayo. Realiza pruebas de vestuario 
frente a un espejo de cuerpo entero. 
 
 
 
Por ejemplo:  
 
 
Estilo Clásico. 



 
 

• Outfit para el Trabajo. 
 
 
 
 

Lunes:  
 
-Vestido azul. 
-Cartera y zapatos mostaza. 
-Collar morado. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Martes:  
 
-Falda y cartera mostaza. 
-Camisa vinotinto. 

-Accesorios y zapatos azules. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Crea tus propios conjuntos en base a tu estilo Personal y Profesional. 
 
 
 

Lunes 
 
- 
- 
- 
 
 
 



 

Martes  
 
- 
- 
- 
 

Miércoles 
- 
- 
- 
 
 

Jueves 
- 
- 
- 
 
 

Viernes 
 
- 
- 
- 
 
 
c. Realiza tres (3) menús para lucir durante los fines de semana teniendo en 
cuenta además de tu estilo personal,  tu estilo de vida y las actividades de 
recreación que prefieres. 

 
 
 
 

5. Estilo y Momentos de celebración. 
 
 

Fiesta se define como: reunión de personas para divertirse o celebrar algún 
acontecimiento. 
 
Primero tienes que saber a qué tipo de fiesta asistes: lugar, fecha y hora, 
clima. 
 
Luego las opciones son variadas, todo depende de la creatividad, el grado de 
imaginación y fantasía que estés dispuesta a desatar: elegante, seductora, 
transgresora, son algunas de las opciones para sentirte la reina de la fiesta. 
 
Juega con el maquillaje, el peinado, los brillos, los zapatos, los accesorios. 
 



Las joyas son pequeños tesoros para grandes ocasiones. 
 
 Aprovecha la oportunidad, sácalas de sus estuches y a ¡lucirlas! 
 
 Las fiestas representan alegría. 
 
Vístete en armonía con tu silueta y no pases por alto tu postura corporal, tu 
movimiento y velocidad. Los gestos deben ser armónicos. 
 
Lleva tu atuendo festivo con naturalidad y distinción. El exceso de adornos 
destruye la elegancia. 
 
 No tienes que destacar por tu vestuario sino por tu Imagen, presencia, estilo 
y elegancia. 

 
Da rienda suelta a tu creatividad y arma atuendos para diferentes contextos: 

 
 
Ejemplo  
 
 

• Elige tres (3) atuendos teniendo en cuenta tu Color, Silueta y Estilo 
Personal para un viaje en Crucero por el Caribe. 

 
 

• Elige tres (3) atuendos para visitar museos en Europa. 
 
 

• Elige tres (3)  atuendos para tres eventos a elección. 
 
 
 
 

6. Estilo y Fiesta Temática 
 

 
a. Define tu Estilo Personal y exprésalo  con palabras clave como: misteriosa, 
segura, llamativa, independiente, cosmopolita, seductora. 

 
Palabras clave de mi Estilo Personal: 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
b. Elige una década del siglo XX o alguna época histórica que se relacione con 
tu estilo. 

 
 

Ejemplo: década del 60.  
 
 

Investiga acerca de los principales acontecimientos históricos y su 
impacto en el vestuario. 
 

 
La década prodigiosa, así se denominó a los años 60, una década que vivió 
grandes momentos políticos y sociales. 
 
Era la época en donde el sexo, la sociedad, la moda, la música y la política 
cambiaron para siempre.  
 
La revolución sexual, la liberación femenina y la lucha en contra de la                       
discriminación racial, fueron el detonante.  
 
En los años 60, el ideal no era mostrar el cuerpo femenino ni sus atributos,  
sino parecer delgadas y aniñadas, mostrar el lado más infantil a modo de 
juego de seducción, así aparecieron las famosas “Lolitas” 

 

A mediados de los 60’s, la industria de la moda sufrió un proceso de 

innovación y revolución, gracias a la diseñadora Mary Quant, quien impuso la 

moda “mini”, que no era más que un pequeño trozo de tela, lo que  provocó la 

ira y el escándalo en la moral conservadora de la época. 

La liberación juvenil significó esta década y este reflejo incidió también en el 

arte. 

La moda marcaba dos momentos bien diferenciados, por un lado estaba la 

moda “little girl”, donde la inocencia y la sensualidad se mezclaban, y por otro 

lado aparecía  la moda psicodélica, de formas geométricas y rectas que 

comenzaban a mostrar abiertamente las formas del cuerpo.  

Los vestidos y diseños geométricos, se inspiraron en la creciente competencia 

por conquistar el espacio, que existía entre la URSS y los EEUU. 

Con la expedición espacial, aparecieron nuevos tejidos, las telas dieron paso a 
los plásticos, que empezaron a utilizarse para crear todo tipo de vestidos y 
complementos. 
 
 



Los pantalones “patas de elefante o campana” surgieron también en esta 
década. Nacieron como respuesta de una sociedad rebelde, con ganas de 
romper con lo tradicional y  establecido. 
 
Las mujeres se mostraban a través de su vestuario como modernas 
e independientes. 
 
El nuevo look se completaba con  medias estampadas y botas altas, blancas. 
 
 
Características principales de la década del 60: 
 

Estampados vivos y variados. En los años 60 aparecen vestidos con todo 

tipo de estampados, entre ellos los de flores. 

    Colores intensos. Predominan los rojos, los rosas vivos o el amarillo para  

diseños de  de vestidos y faldas. 

Minifalda. La década de los 60 marca una revolución social y el movimiento 

“hippie” que se da casi a finales de la misma, provoca que muchas mujeres y  

diseñadores pierdan el sentimiento de  pudor. 

     Pantalones. Los pantalones entre las mujeres comienzan a popularizarse en 

los años 40 aunque no es hasta los años 60 que se  pueden llevar abiertamente. 

Se usan ajustados y  acampanados, adelantándose a  la moda de los años  70. 

   Botas Altas. Aunque los zapatos de mujer seguirán estando presentes a lo 

largo de toda la década,  el calzado de moda serán las botas muy altas. 

Bolsos de grandes dimensiones. Gafas grandes con formas ovaladas. 

Sombreros de diversos estilos. 

 



 

 
 
 

 



 
 
c. A partir de las características de tu estilo y la inspiración que  trae la moda 
de una época, crea un look completo para lucir impactante si fueras invitada 
a una fiesta temática. 

 
 

-¿Qué imagen proyectarías?......................................................................... 
 

-¿Cómo potenciarías tu estilo?..................................................................... 
 
- ¿Qué prendas que llevarías?………………………………………………………….. 
 
- Accesorios que acompañan el 
atuendo……………………………………………………………………........................ 
 
- Make up y peinado………………………………………………………………………… 
 
- ¿Cómo te 
sentirías?.........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
- Conclusión sobre el 
ejercicio...........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Las diosas de cada Mujer 
 

 
Selecciona una imagen con la que te sientas identificada. 
 
 
1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

  
 
 
 
 
 



4. 
 
 

  
 
 
 
 
5. 
 

 



 
 
6. 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Resultado: 
 
 

1. Atenea, diosa de la sabiduría y la artesanía, estratega. 
 
2. Artemisa, diosa de la caza y de la luna, rival y hermana. 

 
3. Hestia, diosa del hogar y de los templos, mujer sabia. 
 
4. Afrodita, diosa del amor y la belleza, mujer creativa y amante. 

 
5. Deméter, diosa de las cosechas, nutridora y madre. 

 
6. Perséfone, diosa del mundo subterráneo y doncella, Hija, mujer 

receptiva e intuitiva. 
 

7. Hera, diosa del matrimonio, artífice del compromiso y esposa. 
 
 
 
La diosa con la que me identifico es…………………………………………………… 
 
 
-Su símbolo principal………………………………………………………………………. 
 
 
-Su misión…………………………………………………………………………………….. 
 
 
-Aspectos positivos de la personalidad 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
-Aspectos negativos de la personalidad 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



Desafíos principales 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
-Reflexiones acerca del ejercicio 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
¿Qué descubriste de vos misma a partir del ejercicio con tu Imagen Interna  
(diosas) y tu Imagen Externa (estilo)? 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
  
El trabajo  con las diosas ayuda a descubrir  el ADN femenino a través de las 
siete diosas griegas, que representan un  espejo en el que se ve reflejada 
nuestra identidad arquetípica.  
 
Para reconocer en cada diosa los distintos aspectos de tu personalidad. 
 
Permite conocer y vivenciar las partes luminosas y concientes de nuestra 
singularidad  y también  las partes que aun están oscuras, en  sombra y que 
representan zonas de crecimiento. 
 
Conocerlas y trabajar con ellas posibilita un  camino  de autoconocimiento y 
desarrollo personal para descubrirse, crecer, hacer cambios y activar  todo 
nuestro potencial innato, encontrando  respuestas a preguntas tales como: 
 
 ¿Quién soy? ¿Por qué elijo determinadas personas o situaciones?  
 
¿Hacia donde se inclina mi talento? ¿Qué valores guían mi vida?  
 
¿Qué necesito saber para cambiar? 
  
El objetivo es identificar, comprender y activar los arquetipos o fuerzas  que 
anidan dentro de cada una de nosotras. 
  



Cada mujer es irrepetible en la combinación de sus atributos físicos, talento y 
recursos.  
 
 
Esto determina tu Esencia, tu Estilo, “eso” que te hace Original y ÚNICA. 
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