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 1. No tener en cuenta el ajuste perfecto 

2. No prestar atención a los colores

3.  No vestir según tu edad

4.  Descuidar los zapatos

5.  No usar los accesorios correctamente.

6. No actualizar tu imagen o ser un fashion
victim.

7. No seguir ningún criterio.
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 Seguro que has oído el proverbio chino “una imagen vale más que mil
palabras” y lo cierto es que es verdad. Nuestra imagen tiene un gran papel
a  la hora de conseguir nuestros objetivos personales y sociales (una
pareja, nuevas amistades etc) y también los profesionales.

 Con nuestra imagen mandamos una serie de mensajes no verbales que
son captados de forma inconsciente por todas las personas que nos
encontramos. A través de los estímulos que enviamos,  los demás con la
ayuda de sus sentidos se hacen una idea sobre ti en menos de un minuto y
algunos expertos llegan incluso a decir  que la primera impresión se forma
en  menos de 10 segundos. Si tu imagen es buena los demás te perciben
como más atractivo, seguro de ti mismo, exitoso, educado, competente y se
sentirán más atraídos hacia ti.

En los primeros  segundos, una posible pareja, un posible socio o un jefe
potencial pueden haber tomado ya una decisión sobre si continuar o no una
relación contigo.

Cuando hablamos de imagen no nos referimos sólo a nuestra apariencia o
imagen física, aquello que los demás ven sino también tendremos en
cuenta  nuestro interior, nuestras actitudes, comportamientos y creencias.  

Para tener una buena imagen tú tienes que intervenir de forma activa en el
proceso.   Como asesora de imagen cualquier decisión que tomo es
consultándote y con tu cooperación. Para que te conozcas y descubramos
tus puntos fuertes, tenemos que reflexionar sobre quién eres, qué te gusta y
por qué,  combinar esa esencia interna con tus características físicas para
crear una imagen coherente contigo mismo  y potente.

 Vamos a hacer un pequeño test:

 Eres el jefe y tienes dos candidatos que van a venir a hacer una entrevista
personal para conseguir el mismo trabajo. Sus currículums son casi
idénticos tanto por la formación y  la experiencia profesional.  Por lo tanto la
entrevista va a tener un gran peso en la decisión.

El primer candidato llega con unos minutos de antelación para estar
tranquilo y preparado. Cuando entra al despacho te da las manos con
firmeza y te mira a los ojos. 
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  Tiene el pelo bien cuidado, con un corte actual, está bien vestido, el traje
le sienta como un guante, la camisa está limpia y bien planchada. ¡La
entrevista es un éxito!

 El segundo candidato llega también a tiempo pero al saludarte notas que
el apretón de manos no es tan firme, al revés, es más bien blando y
sudoroso. Además no te mira a los ojos. La camisa le vale grande, la
corbata está desfasada y no está en su sitio. ¿Cómo crees que habrá ido
la entrevista? No tan bien, hay muchos elementos que distraen y
mostraban que el candidato no prestaba atención a los detalles. 

En la faceta social, lo mismo sucede cuando estamos buscando pareja,
podemos ser una excelente persona, llena de cualidades  pero si nuestra
higiene y nuestro estilo necesitan mejora, perderemos muchos puntos.
 Recuerda siempre que es muy difícil y costoso cambiar una primera
impresión. 
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 A menudo veo hombres que llevan ropa o demasiado grande o demasiado
ajustada según su tipo de cuerpo.  La ropa,  por supuesto los trajes y camisas
pero también aquella más informal como los vaqueros (jeans) y las camisetas
tiene que ser cómoda y estar adaptada a tus medidas.

 Si tienes sobrepeso no vas a disimularlo llevando camisetas o camisas dos
tallas más grandes, al revés,  vas a conseguir el efecto de “tienda de
campaña,” es decir aparentar que eres aún más voluminoso que en realidad
. Ni tampoco si eres muy delgado te conviene llevar ropa extra ancha.  

NO TENER EN CUENTA EL AJUSTE PERFECTO

 
Solución

 Antes de comprarte cualquier prenda pruébatela para asegurarte de que es
de tu talla, no te fíes sólo de la talla que figura en la etiqueta porque pueden
 variar en función del fabricante.

Si alguna prenda te aprieta, lo acabarás pasando mal,  por ejemplo, en la
cintura del pantalón te tienen que caber dos dedos y uno en el cuello de la
camisa.

 Vale la pena invertir dinero para realizar los arreglos necesarios en la ropa
si no se ajusta a tu tipo de cuerpo. Busca un buen sastre.
 No importa que te gastes mucho dinero en ropa de marca si luego no te
sienta como un guante, en ocasiones tenemos que cambiar el largo de las
mangas, los pantalones, el ancho de la cintura etc.  
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Uno de los mayores errores que puedes cometer con tu imagen es no vestir de
acuerdo con tu edad.  Hay jóvenes que imitan a sus padres o que se dejan
comprar la ropa por sus madres y acaban teniendo un aspecto anticuado. Otro
caso  es el de hombres de mediana edad que desean tener el aspecto de un
adolescente. Si eres muy joven y deseas proyectar autoridad y seriedad hay
formas de lograrlo utilizando ciertos estilos, colores y combinaciones, no tienes
por qué disfrazarte ni echarte décadas encima. 

 Cuando un hombre se viste como un chiquillo, llama la atención y no de forma
positiva porque se nota una incongruencia. ¿Tienes más de 40 y tienes ganas
de ponerte una camiseta con logos o jersey con capucha del algodón de cuándo
ibas al instituto? Párate, quizás no sea el look más apropiado porque puedes
dar la impresión de que te niegas a envejecer y madurar. Se puede ganar en
atractivo con la edad. 

NO VESTIR SEGÚN TU EDAD

Solución
Es por eso que es importante revisar, analizar el contenido del armario, sí
también el de vosotros los chicos, para tenerlo adaptado a tus necesidades
actuales, tu cuerpo que puede haber variado, tu estilo de vida, tu trabajo o tu
vida social (puede que tengas más compromisos sociales o busques pareja).

 No hay que obsesionarse con la edad. Lo importante es tener un aspecto
actual, “cool”, interesante, conocer las tendencias pero  no seguirlas ciegamente
sino escoger aquellas que están adaptadas a tu personalidad, estilo de vida  y
edad. No importa la etapa de tu vida en la que te encuentres, tienes que hacer
las paces contigo mismo, aceptarte y vestirte para mostrar lo mejor de ti mismo
y resaltar tus cualidades. No tienes que parecer alguien que no eres en realidad,
no te sentirías cómodo ni seguro de ti mismo.
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El color es un elemento muy poderoso porque nos permite cambiar nuestro look
fácilmente. Algunas personas desde una temprana edad saben los colores que
mas les van y siempre aciertan mientras que para otras el color es un gran
desconocido y no se atreven a salirse del negro, azul y otros neutros. Otros
piensan que cualquier color vale y no se fijan en sí la relación entre los colores
que escogen es la adecuada y combinan bien entre sí.  

Para ser un hombre con estilo hay que conocer al menos los principios básicos
del color. No todos los colores sirven para todas las ocasiones, por ejemplo
cuando un evento pone en la invitación "black tie" hay que ir de oscuro, de
etiqueta. En ambientes profesionales formales y tradicionales los trajes que
predominan son en azul marino, diferentes tonos de gris ya que los tonos
marrones y verdosos tienen un carácter más informal. En sus inicios los
caballeros consideraban los tonos tierra asociados con el

Los colores que escogemos para las prendas de vestir tienen que armonizar
con nuestro colorido personal, es decir nuestro color de pelo, piel y ojos.
Cuando nos equivocamos podemos conseguir el efecto contrario, es decir ,
esos colores "chocan", "sobresalen o chirrían"  y nos proporcionan en muchas
ocasiones un aspecto menos saludable y rejuvenecedor.

NO OCUPARTE DE LOS COLORES

Solución
Aprovecha para conocer tus mejores colores contratando una asesoría de color
o estudio de colorimetría. O si deseas aprender por tu cuenta empieza a prestar
atención al efecto de los colores especialmente cerca de la cara. Atrévete a
experimentar con el color. En el caso de los hombres una forma ideal es con
una corbata o un polo. El color es un elemento al que no prestamos atención y
créeme que sus efectos en el aspecto físico son enormes. Llevar color te
distingue de los demás, muestra que no tienes miedo de correr riesgos. 
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Los zapatos son uno de los elementos en los que se fijan tanto hombres o
mujeres. Es importante que sean de calidad, cómodos y que estén bien
cuidados.

 Escoge siempre los zapatos adaptados a la ocasión,  en función del tipo de
evento y  la formalidad del atuendo tendrás que cambiar los zapatos.
Desgraciadamente no existe el zapato que sirva para todas las ocasiones o
todoterreno. Por ejemplo, para llevar con traje lo correcto es llevar zapatos
clásicos con cordones, los Oxford o Blutcher y no mocasines.

En cuanto a las zapatillas de deporte, aunque son cómodas no es bueno
llevarlas con todo, las típicas blancas son para realizar actividades deportivas y
aquellas más urbanas son una excelente opción para llevar con jeans (vaqueros)
o chinos.   

NO CUIDAR LOS ZAPATOS

Solución

Periódicamente revisa el estado de tus zapatos, quítales el polvo, lústralos y
mira cómo está la suela. No olvides llevarlos a reparar si notas que están
deteriorados.
Vale la pena invertir en zapatos de calidad porque duran muchos años y
completan el atuendo. Si no quieres reemplazar constantemente los zapatos
porque han pasado de moda, no compres aquellos más trendy o de última
tendencia.  

http://www.karysaimagen.com/
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Un error que cometen a menudo los hombres es usar las prendas de ropa pero
luego olvidarse de los accesorios pensando que son opcionales. Nada más lejos
de la realidad porque los accesorios completan o le dan el toque final a un
conjunto o estilismo de ropa.No llevarlos hace que parezca que no nos hayamos
mirado al espejo y nos hemos ido de forma apresurada sin culminar todos los
pasos.
Además los accesorios añaden color,  textura, vida, interés, variedad a nuestra
apariencia. Otros hombres no omiten los accesorios pero se ponen cualquier
cosa, un obstáculo para tener estilo ya que éstos expresan tu personalidad,  te
aportan chispa, son una forma de mostrar tu creatividad.

NO USAR ACCESORIOS

Solución

Antes de salir de casa verifica que los detalles del atuendo están en orden. Los
accesorios son los adecuados para la ocasión, de calidad porque en caso
contrario desmerecen el conjunto. Mírate con atención empezando desde los
pies a cabeza.

Los relojes, bufandas, gafas, corbatas, sombreros, gemelos o mancuernillas
bolsas, maletines o mochilas y otros complementos son grandes aliados para
tener una imagen propia e inolvidable.  

http://www.karysaimagen.com/


10 errores
de estilo masculino

(y cómo evitarlos)

Carie Mercier www.karysaimagen.com

 

No actualizar tu imagen o ser un “fashion victim” Si no has puesto al día tu
imagen durante años lo más probable es que a tu aspecto le falte frescura, no
sea actual. Aunque la moda masculina no varía tanto como la femenina, sí que
se producen cambios a lo largo de los años, los estilos varían.

Además la ropa no dura eternamente aunque sea de calidad e incluso nuestro
cuerpo varía con el paso del tiempo. Por lo contrario,  otros hombres se dejan
llevar por cada una de las tendencias que aparecen en las tiendas y revistas,
siguen ciegamente a sus iconos de estilo. Es bueno estar al día, conocer las
propuestas pero tenemos que trabajar para crear nuestro estilo propio, no imitar
a nadie.  

NO ACTUALIZAR TU IMAGEN O HACERLO
DEMASIADO

Solución
Definir tu propio estilo y conocer tu tipo de cuerpo te ayudará para saber cuáles
son las prendas que más te favorecen y cómo combinarlas para que te sientas a
gusto. Conocerás las pautas para introducir nuevos toques cada temporada
 que te permitan tener un aire moderno y contemporáneo siendo fiel a ti mismo

. No temas cambiar porque es la esencia de la vida. Crear con el tiempo un
fondo de armario, un conjunto de prendas versátiles que combinan entre sí y
que puedes utilizar de diferentes formas. Necesitas prendas para tu trabajo y
también para tu tiempo libre.  
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Muchos clientes antes de trabajar conmigo se sienten desorientados. No saben
muy bien cómo avanzar, por eso procuran no destacar, temen llamar la atención
por miedo a fallar y acaban poniéndose lo primero que encuentran en el
armario. No tienen clara la diferencia entre moda y estilo, con tantas opciones y
propuestas de las revistas, personasjes públicos y blogs parece difícil encontrar
un camino propio para reflejar su mejor imagen. 

Quizás  eres de los que buscan excusas para no hacer cambios aún, esperando
al momento perfecto: cuando tengas más dinero, pierdas peso o tengas más
tiempo. Recuerda que las circunstancias ideales no existen, ahora es el
momento de sacarte el mayor partido.   

NO SEGUIR NINGUN CRITERIO 

Solución

Te enseñamos los principios y las claves del buen vestir. Cómo escoger las
prendas, cololres y estilos que te sientan mejor y cómo adaptar tu atuendo
según las circunstancias. Eliminar lo superfluo y concentrarte en lo esencial.

En lugar de pensar en prendas sueltas, te enseñamos a crear un fondo de
armario, a crear paso a paso conjuntos. 
Te simplificamos la vida queremos que vestirse e ir de compras se conviertan
en una actividad sencilla, que no requiere mucho tiempo (sabemos que tienes
cosas más importantes que hacer) porque sabes lo que te va y cómo crear
fácilmente looks tanto para ocasiones informales como profesionales  .

 

http://www.karysaimagen.com/
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Carie Mercier Lafond es la directora de Karysa Asesoría de Imagen.  Como
licenciada en Ciencias Empresariales y Experta en Imagen y  Especializada en
imagen profesional te ayudará con sus conocimientos de asesoría de imagen y
marca personal  para que tu imagen sea la mejor y coherente con tu esencia o
personalidad.

 Si te interesa descubrir tu propio estilo, saber cómo te perciben los demás,
cómo puedes adquirir mayor confianza en ti mismo, estás en el lugar adecuado

.Siguiendo los pasos de nuestro sistema “Destaca tu Presencia” simplificaremos
el proceso de creación de tu imagen personal y profesional en línea con tu
colorido personal, estilo, tipo de cuerpo y objetivos.

 Tú eres lo importante, partimos de tus necesidades, tus sueños, tus
características  físicas y tu personalidad para que tu imagen evolucione y se
transforme a tu ritmo para así conseguir resultados duraderos.  Te
acompañamos  durante todo el proceso de creación de tu imagen, como tu
entrenadora personal o coach, estimulándote para  crear la mejor versión de ti
mismo.

 
 

¿Te gustó el libro electrónico?

Quiero saber más sobre los
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