
 
 

 

¡Con mucho gusto! 
Tonia Díaz Vega 

 

 

 

Desarrollar el estilo personal se basa en buscar el equilibrio entre el la personalidad, 

el físico y las circunstancias. El sentido del gusto, generalmente se desarrolla de 

una manera instintiva y por imitación. Para entender tu imagen, analízate: 

¿Quién soy? Edad, físico... 

¿Cuáles son mis circunstancias? Trabajo, circunstancias familiares... 

¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué me gusta? Si te cuesta concretar lo que te 

gusta, puedes completar con contrarios: por ej : « no me gustan los pantalones a 

cuadros ». Así puedes ir buscando lo que sientas que te falta. Las prendas que más 

te gustan -y las que menos- te dan muchísima información sobre tus preferencias y 

el porqué. 

¿Dónde está mi fuerza? Tu personalidad: ¿Qué sensación emanas? Eres una 

persona enérgica, serena, divertida, introvertida, detallista, práctica, romántica… 

Acepta las influencias pero no dejes de preguntarte si de verdad te gusta y si te 

hace sentir bien. ¿Te ves a tí misma? 

 

Siempre habrá alguien que te diga lo contrario de lo que quieres escuchar.  

Así que:  

● haz de tu imagen un espejo de tu personalidad y tus circunstancias, te 

ayudará a saber cómo te gusta verte y los demás te percibirán como quien de 

verdad eres. 

● Aprende a agradecer los piropos (gracias sin excusas). 

● No te obsesiones con una parte de tu cuerpo, el peso, la edad… da 5 pasos 

atrás en el espejo, observa el conjunto. 

● Aprende a identificar lo que te gusta, te resultará más claro si te fijas que si lo 

haces por instinto. 

● Busca fotos de la época en la que te sentías guapa y piensa en el porqué. 

 

Este es un taller para ejercitar la confianza en tu gusto personal con alegría, no 

para terminar con más dudas que cuando empezamos. ¡A disfrutarlo chicas! 


