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¡Hola!
Soy Ale Salas
Y en esta guía voy a ayudarte con
uno de los miedos más recurrentes
dentro de la asesoría de imagen y a
la hora de vestir:

el saber combinar
Mi experiencia acompañando a
otras mujeres a conectar sus emociones con su imagen, me ha dado
la oportunidad de ir descubriendo
cuales son los consejos más esenciales para ir perdiendo el miedo y
ganando práctica.

Aquí encontrarás algunos tips, reglas básicas de colores
y su armonía que se utilizan en la asesoría de imagen para
empezar a entender el juego de las combinaciones.
Aunque no lo creas, hay mucho que contar al
momento de hablar del color, por eso te dejo
un par de recomendaciones antes de pasar a
los consejos prácticos:

1. No te frustres

Es decir, si sientes que se te dificulta el poder
combinar, llénate de mucha paciencia. Esto
es un proceso y mientras más experimentes y
juegues con tus prendas, más práctica tendrás. Será cada vez más fácil. Así que tranquila si en un comienzo tus ojos no ven lo que
quisieras ver.
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2. Conócete bien

La dificultad para encontrar combinaciones
muchas veces nace del desconocimiento. Al
hablar de color nos encontramos con un
mundo gigantesco dentro de la imagen personal. Con su uso, podemos descifrar
muchas cosas, desde tu estilo personal hasta
ciertas emociones en la psicología del color.
Las reglas y tips que te doy en esta guía
pueden ser aplicados a la hora de escoger
prendas en tu día a día, al momento de hacer
outfits o combinaciones, pero serán de
GRAN UTILIDAD si ya sabes cuales son
los colores que mejor te van (en Colorimetría) y mucho más si sabes como manejarlos
dentro de tu estilo personal.
TAL VEZ TIENES COLORES QUE SON DE
RESISTENCIA PARA TI – Colores que son un
gran NO en tu vestuario. Así que antes de empezar,
ten en cuenta la importancia del autoconocimiento
para fortalecer tus combinaciones y por lo tanto tu
imagen personal.

Mi misión es darte las herramientas para potenciar tu imagen desde ese autoconocimiento. Acompañarte a conectar con tu estilo, tus talentos, tu expresión y tu
actitud, siempre desde tus necesidades, objetivos y estilo de vida.
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3.

Accesorios

Y por último, no todas las combinaciones explicadas en
este manual van a conectar contigo y con tu estilo. Si te
gustaría empezar a utilizar alguna pero tienes dudas, el
mejor consejo es hacerlo de a poco. Empieza con pequeñas combinaciones basadas en el uso de accesorios. Si te
asusta juntar ciertos colores o estampados empieza mezclándolos en zapatos, carteras, pañuelos, aretes etc.

Ahora sí, pasemos a los anhelados tips.
Para empezar con las combinaciones debemos entender que se
trabaja con el círculo cromático,
las diferentes tonalidades de un
color y su ubicación. Además de
los colores neutros o comodines.
Algunas de las combinaciones de
éxito son:
www.alejandrasalas.com

Monocromática
Un mismo color, diferentes
tonos (gamas).

Complementarios
Colores opuestos (enfrente)
en el círculo crómatico
Ej: tonos de azul y amarillo

Análogos

2 o 3 colores, uno alado del otro
en círculo crómatico
Ej: tonos de azul y verde
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Tríada

Colores que forman un triángulo
en el círculo cromático
Ej: tonos de azul, rojo y amarillo

Tétrada
Colores que forman un cuadrado
en el círculo crómatico
Ej: tonos de verde, amarillo, azul y rojo

Adyacentes

Colores que forman una Y
en el círculo crómatico
Ej: tonos de azul, tomate, rosado

www.alejandrasalas.com

A las combinaciones anteriores también le
puedes agregar neutros, funcionan como comodines y para dar un descanso visual al outfit.

Neutros
Familia de grises
Familia de cafés
(beige, chocolate, caqui)
Azul Marino, Blanco, Negro

Otras combinaciones de éxito
Pastel + Neón

Pastel + Neutros
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¡Mix &
Match!
La combinación de estampados
Reglas Básicas:

1.

Los estampados deben ser
de colores similares o
que tengan un color/tono
en común

2.

Procura que los
estampados sean de
diferentes dimensiones
o tamaños.
Flores más grandes
que cuadros

Negro como color
en común

www.alejandrasalas.com

Animal Print
+
Rojo

Animal Print
+
Puntos

Flores
+
Rayas

Rayas más delgadas
Tonos Similares
Estampados de diferentes
tamaños y dimensiones
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Puntos
+
Rayas

Cuadros
+
Rayas

3.

Cuando sean estampados
muy distintos...
Dale un descanso visual al outfit:
utiliza un bloque sólido de color

Prendas sólidas para
separar

Aquí es cuando los neutros son un
GRAN comodín.
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4.

Si al final te sientes insegura de combinar estampados al mismo tiempo,
puedes realizar un mix&macth solo
con accesorios y empieza de a poco.
Recuerda que todo es práctica.
Aquí algunos ejemplos.
Flores y polka dots
(uso en bolso)

Animal print y polka dots
(uso en cinturón)

Pata de Gallo
y polka dots(uso en bolso)

Rallas y Animal Print

Rayas, animal print
y tartán (uso en bolso
y bufanda)
Flores y animal print
Rayas y animal print
(uso en zapatos)
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Hay un sin número de consejos para poder
combinar tus outfits y looks, y si te ha gustado te invito a que te mantengas informada
a través de cuentas y redes sociales que te
ayuden en el proceso. Pinterest es una
buena idea. Además, como te decía en un
principio, ten mucha paciencia.
https://bit.ly/32IEnf8

Este es un camino de ida y estos consejos son la base para que puedas empezar.
Seguro que de ahora en adelante pondrás más atención a tu uso del color y
será de mayor utilidad a la hora de abrir
tu closet y escoger tus prendas.

Pon foco en tu objetivo de conseguir combinaciones que te
hagan feliz y sobretodo que te ayuden a conseguir seguridad
en tu día a día.

¡Último tip!

¿Estás dispuesta a ir
por este reto?

Cuando armes una combinación
que te guste, tomalé fotos. Así
tienes un armario digital fotográfico para recordar tus outfits
y combinaciones.
Te invito a que puedas apreciar de
forma diferente las prendas que ya
tienes en tu armario. Dale un giro a tu
estilo utilizando bien el color.

Si hace un tiempo sientes que tus
combinaciones y outfits no te identifican ni con lo que quisieras mostrar, ni como te sientes con tu armario y necesitas ayuda...
No te preocupes, lo conseguiremos
juntas.

Sí, quiero apostar por combinaciones y colores que me hagan sentir
única y auténtica.

https://bit.ly/3cgQhjr
Formulario
de Contacto
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Historias detrás de lo que usamos. Descubre la tuya.

Si quieres más información no dudes
en contactarme
www.alejandrasalas.com
info@alejandrasalas.com

Puedes seguirme en:
@as.imagen
@as.imagenconsulting
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