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ver fotogalería

Me encantan los makeovers. La tarea de atrevernos a decidir qué queremos cambiar para mejorar es la mejor parte. Gracias a la Fundación Alas a la Mujer,

conocí a cuatro jóvenes excepcionales con panoramas y prioridades similares, pero con estilos diferentes.

Aprovechamos la tertulia de compartir en los probadores para discutir los pro y los contra de ser mujeres reales con atributos e imperfecciones variadas.

Inspirada en esta experiencia, les repaso varias recomendaciones para mejorar la imagen.

Si tenemos nuevas responsabilidades como un trabajo diferente o nuevas etapas en la maternidad, nos podemos encontrar con oportunidades de cambio.

Es buen momento para dejar atrás costumbres o looks que atrasan nuestro progreso profesional o que no abonan a nuestra misión de inspirar respeto y

motivación en otros.

La realidad diaria de las mujeres que son madres trabajadoras es bien variada y todos los esfuerzos para cambiar el guardarropa y el arreglo personal

deben estar basados en la versatilidad. Y cuando digo versátil no digo básico, porque la atractiva recompensa de pasar el trabajo de hacer un makeover, es

que aprendemos a definir un estilo propio y único que nos va a distinguir de los demás. Recuerden además, que un makeover no tiene que ser un proyecto

de gran planificación y cambios radicales. Con un simple plan de recoger el clóset y sacar la ropa que no nos ponemos desde hace un año, podemos

sentirnos organizadas y en control. Ahí nos va otra recompensa.

*También puedes disfrutar de la segunda fotogalería del Make-Over haciendo click aquí.
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