Taller de Imagen Personal

Vístete de Actitud,
y te Verás Radiante

Vístete de Actitud
y te verás Radiante
Muchos aseguran que la imagen personal es un tema
rígido y superficial. ¡Nada más alejado de la realidad!
Todo se trata de saber ser y saber estar, potenciar tu apariencia,
tu comportamiento y tus habilidades para comunicarte.
Así podrás alcanzar todas tus metas.

¡Sólo tienes una oportunidad para
causar una buena impresión!

Temario
Análisis personal, la construcción de la imagen personal.
Quién soy, quién quiero ser, qué mensaje deseo
proyectar.
Tu estilo personal y los estilos existentes.
El significado de los colores para proyectar un mensaje.
Identifica el tono natural de tu piel y colores ideales para
potenciar tu imagen.
Tipos de cuerpo. Identifica tu tipo de cuerpo y
recomendaciones de prendas y el look ideal para cada
uno.
Tipos de rostros, identifica tu tipo de rostro,
recomendaciones del uso de accesorios.
Prendas básicas en el guardarropa. Fondo de armario y
cápsula de vestuario.
Códigos de vestimenta.
La importancia de los accesorios para armar un look.
El uso correcto de la ropa interior.
Recomendaciones para el maquillaje y la importancia de
la higiene personal.
Compras inteligentes, cómo ir de compras y no morir en
el intento.
Recomendaciones para ir de compras, aprovechar el
presupuesto y la inversión.
Organización del armario..
¡Aprenderás a vestirte sin complicaciones!

Objetivo
En este taller te daremos las bases para iniciar ese proceso de
cambio que te ayudará a tomar las mejores decisiones para
transmitir el mensaje que quieres proyectar, tanto en el
ámbito social como en el ámbito corporativo.
Te enseñaremos a diseñar tu imagen, a ser una experta en ti
misma y a vestirte en apenas 7 minutos, siempre sabrás y
tendrás que ponerte.

A quién va dirigido
Dirigido a todas aquellas personas que deseen capacitarse
para reforzar su imagen personal y comportamiento social.

Propósito
En el taller

"Vístete de actitud y te verás radiante",

descubrirás el ADN de tu estilo.
Lucir radiante es más que una apariencia, es un compromiso,
una actitud, es empoderar tu marca personal con distinción,
gracia y simpatía, los verdaderos potenciadores de la belleza.

Detalles del taller
Modalidad: encuentro exclusivo vía ZOOM.
Duración: 3 días, clases de 2 horas.
Fecha: Se fijará fecha y horario según una vez realizado el
pago.
Incluye material de apoyo con contenido del taller.
Inversión: 80$ por persona.
Pago en $ por Paypal o vía Zelle.
Zelle: usuario Blanca Martínez Brea.
correo: blankamartinezbrea@gmail.com

Conóceme
Publicista, Asesora de Imagen,
Docente.
Me considero una colorida
fashionista y una luchadora
incansable.
En el 2015 tomé la iniciativa en
realizar un Master en Image
Consultant y Personal Shopper
en la academia Style & Image
Studio, Miami, EEUU, bajo la
tutela de una de las mejores
líderes en la industria de la
Asesoría de Imagen, Marisol
Gómez.
En el 2.018, tomé la certificación en Asesoría de Imagen con el
método Project Glam bajo la orientación de Daniela Kammoun.
Muchas veces me han preguntado: ¿qué te hace diferente a otras
Asesoras de Imagen?
Soy una Asesora de Imagen que le gusta romper las rígidas reglas
del buen vestir con elegancia, creatividad y estilo. Puedo enseñarte
cómo hacerlo, basándome en tu verdadera esencia.
Actualmente participo en programa de TV Mundo de Mujeres que
se transmite por toda Latinoamérica en la sección Saber ser, saber
estar. Sección destinada a rescatar, activar y fortalecer los principios
y los valores como pilares fundamentales para alcanzar una
convivencia saludable en cualquier ámbito.

