reto 4 días para tener un armario que se amolde a ti

QUÉ COLORES NOS SIENTAN MEJOR
según nuestra armonía
física unos nos quedan
mejor que otros

LAS CUATRO ARMONÍAS FÍSICAS PRINCIPALES:
ARMONÍA CÁLIDA SUAVE O
MUJERES PRIMAVERA.
Piel cálida. Cabello castaño claro o
rubio, no platino. Ojos miel o verde
claro.

ARMONÍA CÁLIDA INTENSA O
MUJERES OTOÑO.
SICK CHILDRENS

Piel morena. Cabello castaño oscuro.
Ojos marrones, verdes o miel.

ARMONÍA FRÍA SUAVE O
MUJERES
VERANO.
KIDS WHO
LIKES ART
at $50 you could buy art
De piel blanca. Ojos azules o verde
materials such as watercolour
claro. Cabello rubio claro, pelirrojo y
and a sketch book.
platino.

ARMONÍA FRÍA INTENSA O
MUJERES INVIERNO.
De piel blanca, casi transparente.
Con ojos claros y cabello negro.
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reto 4 días para tener un armario que se amolde a ti

QUÉ COLORES NOS SIENTAN MEJOR

LAS ARMONÍAS MÁS COMUNES:

PELO RUBIO, OJOS CLAROS Y PIEL DORADA.
Se recomiendan los tonos claros o intermedios. Evita, los
tonos oscuros. Si los utilizas compensa con un verde o
salmón. Los tonos fríos pueden marcar tus facciones y los
cálidos, te las suavizan.

PELO OSCURO O NEGRO, OJOS OSCUROS Y PIEL
CLARA O NEGRA.
Se recomiendan los colores oscuros y vivos, como los azules,
negros, rojos y rosa. Evita los tonos pasteles, los beiges y
marrones.

PELO PELIRROJO, OJOS CLAROS Y PIEL CLARA.
Recomendados los colores cálidos, el chocolate, el salmón
y el melocotón. Evita los tonos pastel y los fríos.

PELO CASTAÑO, OJOS
SICK MARRONES
CHILDRENS Y PIEL
DORADA
Adecuados lo tonos tierra,naranjas, camel, canela y verde
oliva. Evita los azules oscuros, el burdeos y el granate.

PELO CASTAÑO O NEGRO, OJOS CLAROS Y PIEL
ROSADA.
KIDS WHO LIKES ART
at $50 you could buy art
Combina tonos del mismo color y los colores fríos. El amarillo
materials such as watercolour
puede favorecerte.
and a sketch book.

PELO CASTAÑO, OJOS MARRONES Y PIEL CLARA.
Los tonos fríos como azules y verdes. Los tonos marrones no
nos favorecen demasiado. Los magentas, ideales.

.PELO CASTAÑO, OJOS MARRONES Y PIEL
DORADA.
Utiliza los azules, el verde botella y los naranjas. Pero evita el
amarillo y los tonos beiges.
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QUÉ COLORES NOS SIENTAN MEJOR

LAS ARMONÍAS MÁS COMUNES:

CARACTERÍSTICAS FRÍAS:
Piel rosada, pálida o clara. Cabello rubio claro, negro
intenso y ceniza. Ojos azules, verdes, grises o negros.

CARACTERÍSTICAS CÁLIDAS:
Piel morena o tostada. Cabello rubio oscuro, castaño o
pelirrojo. Ojos marrones o miel.

COLORES PARA ARMONÍA FRÍA.
Amarillo ácido, naranja intenso,melocotón,
mandarina,rosa cyclamen, rosa palo oscuro,magenta,
frambuesa,rojo, granate,tostado, teja, pistacho, verde
hoja,verde claro,turquesa, celeste,azul intenso, azul
marino,cyan, lila, morado, gris plata y antracita.

SICK CHILDRENS
COLORES PARA ARMONÍA CÁLIDA.
Amarillo, naranja cálido, naranja claro, salmón, coral,
magenta,rojo anaranjado, granate,camel, miel, canela,
tostado,teja claro, verde
hoja,WHO
verdeLIKES
oiva, verde
KIDS
ARTpálido,
verde menta, turquesa claro, azul claro y medio, malva,
at $50 you could buy art
púrpura,gris claro, perla y oscuro.
materials such as watercolour
and a sketch book.

COLORES PARA ARMONÍA FRÍA Y CÁLIDA.
Amarillo pálido e intenso, coral ,rosa palo y pastel,
magenta, rojo,marfil, beige, champán, tostado, chocolate,
marrón oscuro, verde botella y esmeralda, azul pastel ,
pavo y azul noche, negro, blanco y lila.
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