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En este libro conoceras un poco mas de tu
fisico para tener la imagen que deseas
proyectar, sabiendo primero que nada el
significado de esta y el impacto que tiene
ante los demas. Aprenderas a usar la ropa y
las combinaciones que te haran lucir bien
sabiendo elegirlas, ya que conozcas tu tipo
de cuerpo te daras cuenta de que no es
necesario gastar mucho dinero, solamente
usar el sentido comun y tu imaginacion,
despues de poner en practica lo que aqui
leeras. Conoceras las reglas basicas de la
etiqueta y el buen comportamiento. La
palabra etiqueta llama la atencion porque
sabemos que desde que la sociedad se
instituyo como tal, fue creando ciertas
leyes que rigen la buena educacion. Estas
suelen variar un poco segun la cultura, la
epoca, el pais y las situaciones, sin
embargo, hay algunas que en esencia no
cambian.
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