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#ParaTi
#ModayBelleza

Invierte en buenos zapatos

...

Pensemos que los zapatos son lo que nos soportan nuestro peso
todo el día, por lo que sean cómodos y no lastimen nuestros pies es
fundamental. Unos clásicos stilettos negros o en nude, son básicos.

El look perfecto para una
entrevista de trabajo
Asegúrate de que la ropa no te
reste puntos con tu posible jefe

Nuevos productos

Aloe vera a toda potencia
La sábila o aloe vera ha sido usada desde hace siglos en la
cosmética y la medicina, pero más recientemente la marca Sustanaible Youth dice haber descubierto el ingrediente
más potente e inmunoestimulador derivado del interior de
la corteza de la planta, al que llaman alasta.
Y con dicho ingrediente han creado una línea completa
de cremas y sueros que aseguran ayudan a mejorar la elasticidad y firmeza de la piel. Con un sistema inmunológico
más fuerte, la piel logra mejores condiciones para resistir
la inflamación y combatir el daño de los radicales libres y
la degradación de la fibra de colágeno, dos de los principales contribuyentes para el envejecimiento de la piel. ($50-
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¿Estás buscando trabajo por lo que no tienes fondos adicionales para invertir en tu guardarropa? No te preocupes, hay maneras de lucir muy profesional y a la moda,
a la hora de ir a una entrevista laboral, sin tener que invertir mucho dinero.

$150, disponibles en sustainableyouth.com)

Jessica Alba en Target
Chaqueta y pantalón: LOFT
$65/ Blusa: Worthington en
JCPenney $30.

Juego de falda y chaqueta gris:
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Express, $120- Blusa: JCPenney, $30.

Traje de falda

El clásico traje de dos
piezas
Un traje negro, gris o azul
marino no puede faltar en
tu armario. Acompáñalo con
una blusa de botones y libre
de arrugas. Esta clase de traje
es clásico y perfecto para esa
entrevista sin mucho tiempo
de preaviso.
Comprar un juego de pantalón y chaqueta puede ser
más costoso, por lo que si tienes un presupuesto limitado,
considera adquirir piezas separadas que combinen.
“Antes de nada, asegúrate
de que el traje te quede bien”,
dice Melissa Llarena, asesora de carreras profesionales
de Career Outcomes Matter.
“Ten en cuenta elo largo de lsa
mangas - si están apretadas
o flojas. Plancha tu ropa con
mucha precisión y asegúrate de que se vea profesional
y ordenada”.

Chaqueta roja: JCPenney: $15 -Blusa: JCPenney $30 Falda: JCPenney, $25
Chaqueta negra: LOFT: $30- Blusa: JCPenney $30

Menos tradicional para un trabajo creativo
Si la posición que estás buscando es más creativa y no en
una oficina corporativa, es posible que puedas mostrar tu
personalidad un poco más. Aunque, Llarena recomienda
mostrar tu estilo personal después de que te contraten.
“La clave es ser creativo con tu trabajo”, explica Llarena. “Por ejemplo, si te están pagando como diseñadora gráfica entonces haz el trabajo bien, construye
tu reputación y después experimenta con la manera
de tu estilo personal”.
Tiendas como H&M, Banana Republic, JCPenney y
hasta Old Navy ofrecen piezas adecuadas y económicas para vestir en una entrevista.

“Si los empleados se visten
de manera más conservadora en la empresa, considera
un traje de falda,” dice Llarena. “Elige la opción en la
que te sientas más segura”.
Asegúrate de que la falda llegue hasta las rodillas.
Llarena agrega que las medias panty todavía se usan
en compañías conservadoras, tales como oficinas de
servicios financieros.
Mercedes Sanchez es experta de moda y belleza
y editora de BeChicMag.
com. (@BeChicMag).
El lunes, 27 de marzo
habrá una cumbre de liderazgo en Baruch College
donde Sanchez compartirá
consejos sobre cómo vestirse para una entrevista
de trabajo. Para detalles
sobre la conferencia, visite
a UnstoppableLatinas.com.

Honest Beauty, la línea de cosméticos de Jessica Alba que
solo estaba disponible en las tiendas Ulta Beauty, desde
mañana formará parte de los estantes de Target. La marca de la famosa actriz ofrece productos que utilizan una
mezcla de ingredientes con derivados botánicos. Es una
línea innovadora que promete resultados efectivos, e incluye más de 30 productos entre cremas para la limpieza facial, humectactes y maquillaje, todos por menos de
$34. (Disponibles en Target y target.com)

Un spa en tu propia casa
Prepara tu piel para lucir toda la ropa colorida de primavera, con la nueva línea de Shea Moisture Dragon’s Blood &
Coffee Cherry, los cuales prometen una experiencia de spa
en tu casa. Los productos, que incluyen cremas y lociones
humectantes, limpiadoras y exfoliador, tienen como ingredientes principales al aceite de borraja, que es rico en
omega-6, GLA (Acido Gama-Linolénico) y funciona como
anti-inflamatorio y ayuda hidratar la piel seca; extracto de
frutos de café (coffee cherry), que es rico en ácidos grasos
de Omega-6, que nutren la piel; y sangre de la planta de
dragón, que es rica en cafeína y antioxidantes, para darle
brillo a la piel. ($10.99-12.99, disponible en tiendas ULTA)

