06-A General

Tijuana

Miércoles
23 de mayo del 2012

Su imagen habla por ellos

Silviano
Isaías Rosas

POR TONY BARRAGÁN*

La forma en que viste una
persona expresa y revela

De apariencia muy casual,
nos sorprendió ver que vestía una camisa y pantalones
que aparentaban ser un par
de medidas mayor a la talla
adecuada, detalles como
éstos pudieran hacer que las
personas nos perciban un
tanto desarreglados, además no hay que olvidar que
la apariencia es muy importante y debemos mantener
un equilibrio en la imagen ya
que ha sido comprobado que
Compromiso es un ser visual y
el humano
por México
respondemos de acuerdo a lo
que observamos, lo positivo
es que esto es
muy fácil de
corregir con
una buena
dirección.
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Compromiso
por México

Llevaba un buen corte de
cabello moderno y a la vez
adecuado a lo que ella representa, vistió un traje de
algodon semi-formal en
color blanco, algunas veces
debemos tener cuidado al
escoger prendas confeccionadas en telas que se
arrugan facilmente como
en este caso, ya que demeritan nuestro “look”, el contraste de los tonos verdes
en la camisa y el maquillaje
hacían armonia en general
y simbolizan confianza y
sinceridad, y por último
calzó un par de zapatillas
sandalias en el mismo tono
que el traje, lo cual daba una
apariencia
efectiva
de piernas más
largas.
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mucho de su personalidad, tomando en cuenta
su preferencia por ciertos

colores, los detalles en sus
accesorios y las líneas de sus
prendas.
* El autor es especialista en
imagen personal.

Chris
López
Vistió un traje de dos
piezas de la manera correcta, no olvidó la regla
de cerrar únicamente el
botón superior del saco
y dejar que el puño de la
camisa se asome como
mínimo un dedo .
La camisa en color
blanco perfectamente
Compromiso
ajustada a su cuello
da
por México
un aspecto pulcro,
en la
cual decidió portar una
corbata en color rojo, color que simboliza fuerza
y poder.
El zapato negro semiapuntado fue una
elección adecuado para
este tipo
de trajes de
corte clásico, serio y
formal.
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