
 

 

T E S T 
¿Cuál es tu Estilo de Maquillaje? 

 

A través de un sencillo Test te ayudaré a identificar cuál es el estilo de maquillaje que más 

predomina en ti de acuerdo a tu personalidad y conozcas más sobre él, así como, saber qué 

productos cosméticos son los que no pueden faltar en tu kit de maquillaje para que cuando 

te maquilles no te falte nada y te sientas cómoda con tu look, radiante y con gran confianza 

en ti misma. 

INSTRUCCIONES: Al contestar, ve sumando el valor de la letra que elijas para que al final 

obtengas la puntuación total y descubras qué estilo de maquillaje es el tuyo. ¿Empezamos 

a contestarla? 

a = 1  b = 2  c = 3  d = 4 

1. Es tu producto de maquillaje básico favorito: 

a. Gloss Transparente 

b. Rubor 

c. Lápiz labial con color llamativo 

d. Cuarteto de sombras 

 

2. En que parte de tu maquillaje te enfocas más: 

a. La piel 

b. En el delineado de ojos 

c. En los labios 

d. En la aplicación y combinación de las sombras 



3. Cuando te maquillas a diario buscas que tu piel luzca: 

a. Sin imperfecciones 

b. Con color en mis mejillas 

c. Iluminada y/o bronceada 

d. Contorneada con el visagismo 

 

4. Frecuentemente para maquillarte usas: 

a. Solo mascara de pestañas  

b. Mascara de pestañas y delineador de ojos 

c. Mascara de pestañas, delineador de ojos y labial 

d. Mascara de pestañas, sombras para ojos, labial y hacer contour 

 

5. Elige un color de labial: 

a. Gloss transparente 

b. Nude o Rosa 

c. Rojo o Fucsia 

d. Un color de tendencia 

 

6. ¿Cuál look de maquillaje de ojos va contigo? 

a. Un delineado simple 

b. Contorno marrón con sombras mate y neutras 

c. Delineado estilo cat eye y pestañas alargadas y con volumen 

d. Amo el smokey eye 

 

7. ¿Qué tendencia de maquillaje te gustaría dominar? 

a. No es necesaria ninguna 

b. Delineado Cat eye  

c. Strobing (Rostro iluminado) 

d. Smokey Eye 

 

 

 

 

 



8. Tu amiga quiere ponerse pestañas postizas extravagantes. ¿Cuál es tu respuesta? 

a. ¡Impensable! Lo natural es mejor 

b. Con 3 capas de mascara de pestañas es suficiente 

c. ¡No lo pienses! Harán maravillas en tus ojos 

d. Entre más largas y voluminosas mejor 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones describe tu rutina de belleza? 

a. Uso muy poco maquillaje, no tengo mucho tiempo para maquillarme 

b. Llevar una piel perfecta, mascará en mis pestañas y mis labios hidratados es lo 

más importante para mí. Me gusta que admiren mi belleza natural 

c. La hidratación de todas las partes de mi rostro es parte importante para lucir una 

piel y labios perfectos en mi maquillaje 

d. Me toma 2 horas antes de estar lista. Mi maquillaje es 100% glamour y elegancia 

 

10. Cuando te invitan a una boda de alguien especial tu… 

a. Decides maquillarte como lo haces a diario sin arriesgarte 

b. Buscas ideas de looks de maquillaje para hacértelo tu misma 

c. Tomas un curso de automaquillaje para aprender a maquillarte como una 

profesional 

d. ¡No lo piensas y contratas a una maquilladora profesional! 

 

Ahora obtén el total de los puntos, según tus respuestas y conoce cuál es tu estilo de 

maquillaje. ¿Estas lista? 

  



Estilo Nude o Natural (10 - 18 puntos) 

Eres de las chicas que adoran su belleza al 

natural. Ocupas maquillaje, pero poco y que 

éste casi no se note, adoras que todo parezca 

fruto de la naturaleza y eso te da gran 

seguridad y confianza en ti misma.  

Buscas resaltar tus ojos, pero sólo con un 

suave delineado, con unas pestañas 

maravillosas, a la piel de tu rostro tratas de 

darle un toque de color que la haga ver 

saludable y juvenil al mismo tiempo que la 

haces lucir libre de imperfecciones con una 

base de maquillaje muy ligera o si es posible no la usas y en tus labios no pueden faltar los 

tonos suaves o un color nude cuando decides maquillarlos. ¡Recuerda que menos es más, 

muy bien por ti! 

Infaltables en tu cosmetiquera: 

- Rizador de pestañas 

- Delineador de ojos en lápiz o gel marrón o negro 

- Mascara de pestañas: marrón para cabellos claros o rojizos y negra para cabellos 

oscuros 

- BB Cream o Base de maquillaje de baja cobertura 

- Rubor Rosado 

- Brillo labial o gloss 

  



Estilo Casual (19 - 27 puntos) 

Eres de las chicas que buscan un 

maquillaje con toques que destaquen 

más sus rasgos con algo más de 

profundidad pues te encanta usar el 

maquillaje para resaltar tus ojos con 

sombras nudes y neutras que no se 

notan tanto pero que le dan contorno, 

llevas tus labios con tonos similares al 

color natural de tus labios y la piel de tu 

rostro luce perfecta y sonrojada con 

tonos que no se notan tanto, pero que 

realza tu belleza de manera muy casual 

y es ideal para una chica como tú, que 

no busca arriesgarse tanto. ¡Estás en el punto perfecto para lucir increíble en cualquier 

ocasión! 

Infaltables en tu cosmetiquera: 

- Rizador de pestañas 

- Delineador de ojos en lápiz o gel marrón o negro 

- Mascara de pestañas: marrón para cabellos claros o rojizos y negra para cabellos 

oscuros 

- Base de maquillaje de cobertura baja a media 

- Rubor rosado 

- Labial rosa intenso o gloss 

rosa pastel 

- Corrector color piel 

- Sombras de ojos en colores 

neutros o nude como: marrón, 

rosa, gris claro, beige, 

naranja pálido en texturas 

mate o con un poco de brillo 

 



Estilo 100% Sexy (28 - 36 puntos) 

¡Sin duda, no quieres pasar desapercibida en ningún 

momento y disfrutas lucir muy guapa y atractiva! Tu 

estilo de maquillaje es una de las tendencias que hay 

más recientemente. Buscas en todo momento lucir una 

piel perfecta, luminosa y que resulta natural, sin tanta 

atención en los ojos, pero sí en los labios es la parte 

primordial de tu maquillaje ¡te atreves a usar todos los 

tonos de moda! Amas un color fuerte en tus labios, 

puede ser el clásico rojo, un anaranjado no menos 

potente o un fucsia ultra sensual. Destacas con el color 

tu boca, pero no descuidas tus ojos, tan sólo te basta 

con un buen delineado y una máscara que alargue y 

dé volumen a tus pestañas. ¡Tú sí que conoces el 

poder de un labial rojo! 

Infaltables en tu cosmetiquera: 

- Rizador de pestañas 

- Delineador de ojos en lápiz o gel negro 

- Mascara de pestañas negra 

- Base de maquillaje de cobertura baja a media 

- Polvo traslucido 

- Rubor rosado 

- Labial rojo o fucsia 

- Corrector color piel 

- Iluminador/Bronceador 

  



Estilo Sofisticado (37 - 45 puntos) 

¡Resaltar tus ojos es lo que más te encanta! 

Te gusta que todos lo sepan desde la 

primera vez que te miran y no pueden 

resistir a mirarte. Tu mirada tiene algo 

especial y un buen maquillaje sin duda 

resalta tus rasgos naturales y su belleza. 

Para tus fiestas puedes usar el smokey eye, 

con sombras nacaradas o con glitter, 

sombras en colores intensos y llamativos y 

con delineados en tendencias; el delineado 

cat eye es tu básico. Los labios no roban la 

atención a tu mirada pero haces que luzcan jugosos y lindos, no pierdes de vista que 

mantener una piel perfecta y destacar las facciones de tu rostro es clave para que tu 

maquillaje de ojos resalte aún más. ¡Vas con todo, antes muerta que sencilla! 

Infaltables en tu cosmetiquera: 

- Rizador de pestañas 

- Delineador de ojos en lápiz o gel en color negro o de colores de tendencia 

- Delineadores metálicos 

- Mascara de pestañas negra 

- Pestañas postizas 

- Base de maquillaje de cobertura 

media 

- Polvo traslucido 

- Rubor rosado o melocotón 

- Gloss nude o transparente 

- Labial rosa o beige 

- Corrector color piel y para contouring 

(claro y oscuro) 

- Bronzer 



- Iluminador 

- Sombras de ojos nacaradas, de colores llamativos, oscuros  

- Glitter 

 

 


