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Identifica la tonalidad de 
tu piel

CÁLIDA
• Tus ojos se ven más
claros
• Tu piel se enrojece
• El color natural de tu
cabello se aclara
ligeramente

Para las mujeres que no cumplen las tres condiciones o
con pieles morenas, puede ser necesario realizar una
prueba adicional para confirmar la tonalidad:

FRÍA

Un método para identificar tu tonalidad es 
observar tu reacción cuando te expones al sol

• Tus ojos no tienen
cambios visibles
• Tu piel toma color
canela
• El color natural de tu
cabello no cambia

 
Limpia tu piel de maquillaje y déjala reposar
para que no esté enrojecida, luego mírate al
espejo y pon cerca de tu rostro una prenda
o accesorio gris o plateado, después ponte
uno dorado y compara.  Si te queda mejor el
plateado, eres de tonalidad fría, si se te luce
más el dorado, eres cálida.

FRÍA

CÁLIDA



Identifica los colores que 
más te favorecen

TONALIDAD CÁLIDA
Tus mejores aliados son los colores cálidos, que
son los que tienen un componente importante
de rojo o amarillo

TONALIDAD FRÍA
Tus mejores aliados son los colores fríos, que son los
que tienen verde o azul + el blanco y el negro



Aplica el color a tu look
TONALIDAD CÁLIDA
Prendas superiores: Uno de los efectos más
importantes de usar los colores cálidos en tus
prendas superiores es que iluminará tu rostro
y hará que te veas más radiante.

Accesorios: Los indicados para ti son los dorados y los
de colores cálidos. 



Aplica el color a tu look
TONALIDAD CÁLIDA

Uso de colores de tonalidad opuesta: Puede
suceder que tu color favorito es de tu
tonalidad opuesta, pero no te apresures a
descartarlo, puedes usarlo de diferentes
maneras:

Otra opción es elegirlo en su versión más cálida, por
ejemplo:

Llévalo en tus prendas inferiores o en los
accesorios que no van cerca del rostro.

También puedes usarlo en prendas
estampadas que también incluyan
colores cálidos en contraste



Aplica el color a tu look
TONALIDAD CÁLIDA

Tienes otra alternativa para usar colores de tu
tonalidad opuesta es calentándolos, es decir,
sumar a tu look un toque de color cálido para
neutralizar el efecto negativo que te pueda dar
un color frío 

Camiseta y falda en
colores fríos

Pashmina café 
toque cálido junto al rostro

Camiseta
color frío

Falda
color cálido

Collar dorado y perla
toque cálido junto al rostro



Aplica el color a tu look
TONALIDAD FRÍA
Prendas superiores: Usar colores fríos en
tus prendas superiores resaltará tus rasgos y
dará una luminosidad y vida a tu rostro 

Accesorios: Los indicados para ti son los plateados y
los de colores fríos. 



Aplica el color a tu look
TONALIDAD FRÍA

Uso de colores de tonalidad opuesta: Si
resulta que el color que te encanta es cálido,
tienes diferentes opciones para usarlo de
manera que te favorezca:

Otra alternativa es elegirlo en su versión más fría,
por ejemplo:

Úsalo en tus prendas inferiores o en los
accesorios que no van cerca del rostro.

Puedes usarlo en prendas estampadas
que también incluyan colores fríos en
contraste



Aplica el color a tu look
TONALIDAD FRÍA

Otra opción para usar colores de tu tonalidad
opuesta es enfriándolos, es decir, sumar a tu
look un toque de color frío cerca del rostro para
neutralizar el efecto negativo que te pueda dar
un color cálido 

Camiseta y falda en
colores cálidos

Chaqueta y accesorios negros
toque frío junto al rostro

Vestido en
tonos cálidos

Cárdigan azul
toque frío junto al rostro



Aplica el color a tu look
OTROS USOS

Conocer la tonalidad de tu piel y los colores
que más te favorecen, te puede servir para
tomar buenas decisiones en otros aspectos de
tu imagen personal, como por ejemplo, en la
elección de los colores y combinaciones de tu
maquillaje o en la selección del tono de tu tinte
para el cabello.

Gracias
Espero que esta guía te haya
gustado y puedas ponerla en
práctica cuanto antes.
Si tienes preguntas o te gustaría
saber de otros temas, escríbeme al
correo crodriguez@lacaro.com.co
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