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M I R A R N O S   A L   E S P E J O
C O N   A M O R
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¿Quién Soy y Por Qué Estoy Acá?

Disfruto compar.r mis conocimientos con quienes me piden ayuda para desarrollar su
propia iden.dad visual. Estoy convencida de que todas las mujeres somos bellas y que
todas podemos gustarnos cuando nos miramos al espejo.
Disfruto enormemente de acompañarlas en ese camino hacia el autodescubrimiento
que hace que brillen cada día!

Si estás preparada, ¡Vamos juntas que te acompaño!

Hola! Soy Johanna Salas.
Asesora de Imagen y Mentora de Emprendimientos de Moda.
Siempre me gustó la moda y el diseño. Pero eso sólo no
alcanzaba. Mi experiencia y la ayuda de amigos y conocidos
creó una combinación ideal entre el diseño y el know how del
negocio para que surgiera JS Soluciones de Moda.
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Antes de Empezar

• Mírate en el espejo con amor: Es decir, que lo primero que mires no sea algo 
que no te guste tanto. Por el contrario, trata siempre de mirar y disfrutar de las 
cosas bellas que >ene todo tu cuerpo ¡Que seguro son muchas!

• Visuliza cómo estás ves>da y si hay algo que no te gusta tanto o que quisieras 
cambiar.

• Piensa en qué >po de imagen quieres dar
• Mírate en fotos recientes ¿Te escondes? ¿Te gustas? ¿Te reconoces? ¿No te 

gustas?
• Haz dos listas escritas: primero enumerando los aspectos Nsicos que no te 

gustan tanto. Cuando termines, voltea la hoja y haz otra lista enumerando los 
aspectos Nsicos que sí te gustan de >. ¿Cuál lista es mas larga? ¿Sorprendida?
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El Ejercicio del Espejo

Este ejercicio que te comparto se basa en una herramienta terapéu5ca que fue 
creada por el Dr. Fernando Bianco Colmenares en 1975
Fomenta la construcción del autoconcepto y con ello, la autoes5ma.
Para incorporar los resultados y hacerlo un hábito, se recomiena hacerlo durante 
unos 21 días corridos aproximadamente. 
Puedes escribir las respuestas. O simplemente tomarte el momento para 
escucharte y conectar sólo con5go y con tu imagen.
Lo más importante es que las respuestas sean 100% sinceras.
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El Ejercicio del Espejo

• Elige un momento del día en el que tengas privacidad y ponte frente a un 
espejo.

• Mírate con atención en silencio. Conecta con tu mirada para verte de forma 
sincera, libre de máscaras y de prejuicios. Silencia todo el ruido mental.

• Respira profundamente 3 ó 4 veces
• Pregúntate:
1. ¿Qué veo en el espejo?
2. ¿Cómo es la persona que me mira desde el espejo?
3. ¿La conozco?
4. ¿Qué cosas buenas Oene esa persona? ¿Qué cosas malas?
5. ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona?
6. ¿Cambiarías algo de la persona del espejo?
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El Ejercicio del Espejo

La idea es que a medida que nos vayamos mirando con amor y conectando con 
nuestra imagen podamos ver y poner énfasis en las partes que más nos gustan y 
no poner la energía ni la crí:ca en aquello que no nos gusta tanto…

Suele resultar agradecer por nuestro cuerpo. Es decir, aunque por ejemplo, tus 
piernas pueden no gustarte, agradéceles porque te llevan de un lado a otro. 
Puede que no te gusten tus brazos, pero con ellos abrazas a tus seres queridos, 
agradéceles.

Verás como cambia tu energía desde la crí:ca nega:va hacia la gra:tud. Y ello 
conlleva a la autoaceptación.
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El Estilo y la Imagen Personal

El es'lo proviene del arte, compuesto por esté'ca y contenido.
El es'lo personal es la expresión de nuestra manera de pensar y de sen'r, es una 
elección.

Es la  manifestación de nuestra esencia, que puede ir cambiando levemente, pero 
siempre hay uno que perdura y se exterioriza. A veces, lo exteriorizamos más 
como en la adolescencia o ante circunstancias fuertes en la vida.
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El Estilo y la Imagen Personal

Si prestamos atención, nuestro es2lo lo manifestamos en texturas, formas, 
colores, diseños, líneas, materiales, perfumes y elementos figura2vos.

Existen es2los, colores, gustos que son comunes a muchas personas, pero ninguna 
persona es solamente un es2lo.
Como solemos ser una mezcla, esa es precisamente, nuestra marca personal. 
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Toma Nota (en detalle!)

• ¿Qué 'po de prendas son las que más te gusta usar? ¿Por qué?
Ejemplo: Faldas porque me gustan mis piernas y me siento sensual. 

• ¿Cuál es la regularidad de uso?
Ejemplo: Uso sólo faldas en verano porque tengo las piernas muy blancas

• ¿Qué colores usas con mayor frecuencia?
Ejemplo: Generalmente oscuros, azul, gris, negro
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Toma Nota (en detalle!)

• ¿Usas estampados? ¿De qué 3po?
Ejemplo: Uso estampados sobrios: liberty, pin3tas, algún rayado, abstractos.

• ¿Tus prendas 3enen detalles?
Ejemplo: Algún bordado, volados, pun3llas

• ¿Cuáles son esos ouGits que nunca te fallan?
Ejemplo: Ves3do de algodón + sneakers blancas + chamarra de cuero
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Toma Nota (en detalle!)

• ¿Por qué eliges lo que eliges?
Ejemplo: Por moda, sé que no falla la combinación que veo en las >endas.

• En una escala del 1 al 10 (donde el 10 es lo máximo) ¿cuánta atención le prestas 
a la moda y la tendencia?

- Ejemplo: 8

• ¿Hay alguna marca con la que te iden>ficas más? ¿Cuál?
Ejemplo: Hermes
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Toma Nota (en detalle!)

• ¿Consumes esas marcas?
Ejemplo: Siempre que puedo

• ¿Por qué comprás donde comprás?
Ejemplo: Por la relación entre el precio y la calidad

• ¿Qué prenda no te puede faltar? Tipo, color, forma, textura, género
Ejemplo: Jean bootcut, oscuro, Gro alto, elasGzado
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Toma Nota (en detalle!)

• ¿Qué te gustaría usar y no lo haces?
Ejemplo: Sombreros

• ¿Usas accesorios? ¿Cuáles prefieres?
Ejemplo: Joyería clásica

• ¿Qué Cpo de makeup prefieres?
Ejemplo: Smokey eyes

• ¿Qué Cpo de peinados prefieres?
Ejemplo: Con gel / efecto mojado
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Toma Nota (en detalle!)

• ¿Qué te pondrías para las siguientes ocasiones? 
1. Vida laboral: de lunes a viernes
2. Un almuerzo con una pareja de amigos
3. Una salida al teatro con tu pareja
4. Un casamiento de noche

• ¿Qué querés lograr en cada ocasión?
1. Respeto
2. Amorosidad
3. Sensualidad
4. Impacto
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¿Qué Logramos con este Ejercicio?

Introspección.
Tomarnos un rato para pensar en aquello que hacemos todos los días (como el 
acto crea:vo y personal de ves:rnos) teniendo en cuenta aquello que nos gusta y 
aquello que queremos lograr con el ou?it.
Parece algo básico, pero no siempre lo hacemos ni lo tomamos en cuenta. 
A par:r de ahora me encantaría que te acercaras más y que disfrutes más aún de 
lo que el espejo te devuelve! Si quieres profundizar más, tomar un servicio de 
Asesoramiento de Imagen o indagar en tu imagen y es:lo de manera profesional, 
te espero!
Puedes encontrarme en las redes o en mi página web.
Que estés leyendo estas palabras y que hayas hecho el ejercicio para mí ya es un 
logro! Me encanta acompañar a las mujeres para que aprendan a aceptarse y 
disfrutarse SIEMPRE!



contacto@solucionesdemoda.com

@jssolucionesdemoda

@jssolucionesdemoda

¿ S E G U I M O S   E N   C O N T A C T O ?

www.solucionesdemoda.com


