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CAMILLE LE CARRE ha compilado en este formidable libro todas las reglas de comportamiento
para la mujer actual. Considere algunos de los temas incluidos en este best seller internacional
(370 páginas): Etiqueta a seguir en la primera cita. * Cómo excusarse. * El amor en a oficina. *
Cómo pedir un aumento de salario. * Cómo exigir sus derechos en el trabajo... sin ofender a su
jefe. * Temas que nunca deben ser discutidos. * Etiqueta con los demás miembros de su familia.
* Todo lo que usted debe saber para organizar una boda perfecta. * Los segundos matrimonios
de mujeres divorciadas o viudas. * Las relaciones con un ex cónyuge... ¿cómo deben ser? * La
etiqueta en el desayuno, el almuerzo y la cena. * C;omo organizar una cena formal. * Los
implementos que toda anfitriona necesita para ofrecer la cena perfecta. * Todo sobre el buffet. *
Cómo ser elegante en la noche. * Todo lo que debe saber sobre el arte de invitar. * Accidenes
inevitales... ¿sabe qué hacer? * Cómo organizar diferentes tipos de recepciones. * Las
despedidas de soltera. * Cómo se despide un soltero. * Las fiestas más creativas para los niños.
* Las graduaciones. * La primera comunión y la confirmación. * Todo sobre el bautizo. * La
presentación de la adolescente en sociedad. * Reglas de etiqueta a seguir cuando se viaja. * La
fotografía en esas ocasiones especiales. * Un crucero elegante. * La etiqueta de la pareja en los
momentos más íntimos. * Etiqueta al ver la televisión. * La etiqueta del Internet. * Cómo enviar
cartas y tarjetas. * Información completa sobre los mejores vinos internacionales. * Los 30
cocteles más populares... E INFINIDAD DE TEMAS MAS PARA SER UNA ANFITRIONA
PERFECTA.
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VINOS...APENDICE IIILOS 28 COCTELES MAS POPULARESCAPITULO 1LA PRIMERA
REGLA:¡PROYECTE (SIEMPRE)SU MEJOR IMAGEN!La ETIQUETA en la actualidad vamucho
más allá del enunciado de lasreglas de la cortesía, el buencomportamiento y el estilo, sino
queincluye esa consideración que debemosmostrar hacia el mundo que nos rodea...Y, por
supuesto, el elemento fundamental de esa consideración con los demás es LA IMAGEN QUE
PROYECTAMOS EN TODO MOMENTO a las personas a nuestro alrededor. Es sumamente
importante que esta imagen sea la más positiva posible y que refleje al máximo nuestro
atractivo personal (interno y externo) aunque sea-mos conscientes de no ser una belleza
apabullante, capaz de detener el tráfico a nuestro paso.Preocuparnos por nuestra imagen
personal no puede (ni debe) considerarse como una señal de vanidad (aunque es
perfectamente normal que todos mostremos cierta vanidad moderada), sino como una muestra
de cortesía elemental hacia nuestros semejantes.Lo fundamental en este sentido es…*
Aceptarnos tal como somos, con los puntos positivos y negativos que todos tenemos, y hacer lo
que esté a nuestro alcance por mejorar nuestra apariencia personal… en todo sentido.Y
seamos conscientes de que esa imagen que proyectamos ante los demás no se basa
únicamente en el magnetismo que todas tenemos (en mayor o menor grado), sino en una serie
de elementos combinados, todos fundamentales para la Etiqueta actual.Estos elementos son…
1Nuestros movimientos (ya sean conscientes e inconscientes)... el llamado LENGUAJE
SILENTE DEL CUERPO, al que tanta importancia se le presta hoy en día.2Nuestro gusto al
vestirnos.3El tono de nuestra voz al hablar.4La forma de expresarnos hasta en los momentos
más íntimos...Todos estos elementos constituyen lo que llamamos ESTILO, y no hay duda de
que cada individuo tiene un estilo personal que lo distingue de los demás.Si este estilo es
positivo, si sabemos comportarnos debidamente ante las diferentes situaciones a las que nos
enfrenta la vida diaria, entonces estaremos cumpliendo con una serie de reglas lógicas del
buen gusto que es lo que conocemos con el nombre de Etiqueta. Una IMAGEN POSITIVA y un
ESTILO CORRECTO pueden llegar a ser más importantes que la belleza física... esto está
comprobado en infinidad de casos a través de la Historia de la humanidad. La Princesa Grace
de Mónaco, una mujer que logró imponer su estilo personalísimo entre la aristocracia europea y
el jet set internacional, aseguraba que “cada persona proyecta su estilo desde el interior... la
apariencia externa es sólo el complemento de la imagen total”. Son palabras que me han



motivado a escribir este libro. Y, en efecto…* Si logramos proyectar al mundo la confianza que
desarrollemos en nosotros mismos (porque sabemos que NUESTRO ESTILO es el adecuado,
el aceptado naturalmente por todos) tendremos asegurado el éxito en todos los campos.Sobre
todo, contaremos a nuestro favor con armas infalibles para imponernos a los demás y triunfar en
el campo más importante de todos los que tratemos de conquistar: el de las relaciones
humanas.¡”SALUD” Y “ELEGANCIA”SON SINONIMOS!Por atractiva y elegante que sea usted,
por mucho esfuerzo que haga por emitir únicamente vibraciones positivas, si su cuerpo no está
en las mejores condiciones físicas, la imagen que proyectará será la de una persona abatida,
cansada... ¡inclusive enferma!Mantenernos saludables no sólo es nuestro primer deber con
nosotros mismos, sino que la salud es fundamental para tener éxito en las relaciones
sociales.Para ello…1Es conveniente visitar al médico por lo menos una vez al año, y someterse
a todos los exámenes de rutina que éste le indique. Una enfermedad detectada a tiempo puede
prolongar su vida.2Si es mujer, examínese los senos periódicamente. Cualquier abultamiento,
textura, o forma anormal que detecte debe ser examinada inmediatamente por su médico.3Si
es hombre, el examen de sus genitales también es imprescindible para detectar cualquier
anormalidad en ellos. Las estadísticas muestran que el cáncer testicular es hoy mucho más
frecuente que años atrás; se trata de una condición que puede ser controlada si se identifica en
sus primeras fases de desarrollo.4Visite al dentista por lo menos dos veces al año. La boca es
el punto focal en el rostro de toda persona, además de ser una de nuestras principales zonas
erógenas.5Mantenga su dentadura en condiciones óptimas, y su aliento inalterablemente
fresco. Cepíllese los dientes varias veces al día, y estimúlese las encías con el mismo cepillo de
dientes.6Siga una alimentación balanceada. Si su peso excede al promedio, que indican las
tablas de “peso ideal” sométase inmediatamente a una dieta (después de consultar su situación
personal con su médico, para que éste le recomiende la más apropiada).7Haga ejercicios
físicos... aunque sea por sólo quince minutos todos los días. Puede caminar, correr, nadar,
andar en bicicleta, o hacer ejercicios aeróbicos (muy efectivos) en su propia casa. Los peligros
de llevar una vida sedentaria son extraordinarios. ¡Evítelos!8Si considera que necesita
someterse a la cirugía plástica (para un ajuste físico determinado, o simplemente para eliminar
arrugas), y su presupuesto lo permite, no lo piense dos veces... No solo se trata de un deseo
sino de una obligación que tiene con usted misma. Muy importante: ¡elija siempre el mejor
cirujano!¡ASI VISTE LA MUJER ELEGANTE!Una mujer bien organizada(aun cuando su
presupuestole imponga ciertos límites)debe tener un ropero apropiado paravestir de acuerdo
ala ocasión que se le presente...Para esto es imprescindible que se mantenga al día en lo que
se lleva, cuáles son los colores de moda, la línea que está impuesta en en el corte… Esto no
quiere decir (y es muy importante enfatizarlo) que siga usted ciegamente los dictados de la
moda o que se convierta en una esclava de las imposiciones de los modistas, a veces
caprichosos y extravagantes.Se puede ser una mujer elegante y mantener al mismo tiempo un
criterio propio en cuanto al vestuario. De lo contrario, todas estaríamos uniformadas con los
mismos modelos y colores, y el mundo resultaría terriblemente monótono.Pero sí existeUNA



REGLA FUNDAMENTALen lo que se refiere a la selección delas piezas que integran nuestro
guardarropa.Debemos observar siempre:tener propiedad...y mantenerla en todo momento.Para
ello...1Invierta siempre en artículos de la mejor calidad posible; es preferible limitarnos en la
variedad y no en la calidad. Muchas sabemos (hasta por experiencia propia) que hay diseños
muy-a-la-moda y que, sin embargo, no se ven elegantes (por costosos que sean).En cambio, un
artículo de alta calidad puede calificarse de “conservador”, pero siempre mantendrá su estilo...
y su elegancia, desde luego.2Tenga siempre presente que las prendas de calidad no son las
que más cuestan. Algunas pueden ser más económicas, pero tienen un diseño y calidad similar
a las más costosas.3Elija las piezas de su ropero de acuerdo a sus necesidades personales.
¿Qué imagen quiere proyectar…? ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades sociales...? El tipo
de trabajo y los compromisos sociales de una mujer son los elementos principales que deben
determinar el número de piezas en su guardarropa... ¡y no sus impulsos en el momento de
comprar!Por ejemplo, una mujer que tenga una profesión relacionada con el mundo de la Moda,
lógicamente, debe estar siempre vestida con lo más novedoso. Por el contrario, la ejecutiva en
una empresa determinada deberá ser más consciente de proyectar una imagen profesional,
formal, neutral... sin que esto implique que deba olvidarse del factor elegancia, sin que su
ropero se vuelva monótono.4En este sentido, lo ideal es mantenerse al tanto de lo que los
diseñadores internacionales tratan de imponer con sus diseños de estación (recuerde que las
Colecciones se presentan dos veces al año... Primavera-Verano y Otoño-Invierno... en París,
Milán, y Nueva York), y generalmente estos eventos son cubiertos por la prensa internacional,
así como por revistas dedicadas exclusivamente al mundo de la Moda.Por supuesto, los
conceptos de la Moda Internacional están evolucionando constantemente, y es preciso
mantenerse al tanto de las variaciones sugeridas. Pero hay una serie de reglas invariables que
deben ser observadas... ¡siempre!5Mantenga su ropero siempre en orden, y todas las piezas de
su vestuario listas para ser usadas.AVESTIDOS Y ACCESORIOS...1Todas las piezas de su
ropero deben estar siempre bien arregladas, insistimos, ya que su estado influye decisivamente
en la imagen que usted proyecte a los demás.2Las telas con adornos muy elaborados (hilos
metálicos y pedrería, por ejemplo) y colores de mucho impacto, no deben usarse durante el día;
tampoco deben llevarse al trabajo ni a su centro de estudios, si es usted una oficinista o
estudiante.3Adapte la Moda a sus necesidades y gustos, a su imagen personal... y trate de no
imitar a amigas extravagantes, estrellas del cine y la televisión, etc. Recuerde que lo que a una
mujer le queda bien, puede resultar totalmente desastroso en otra.4Preste especial atención a
los accesorios; deben combinar (en tamaño, diseño y color) con el resto de su atuendo, e
integrarse a su estilo personal... inclusive armonizar con su maquillaje y el estilo en que lleva
peinado su cabello.5Al elegir sus bolsos, cinturones y zapatos, prefiera la mejor piel y un diseño
discreto. Los accesorios constituyen el complemento de su vestuario, no son puntos focales
para llamar la atención.6La armonía es esencial al elegir sus accesorios. Si es de estatura más
bien pequeña, sería ilógico que eligiera un bolso gigantesco. Si el tono predominante en la ropa
que ha elegido en una ocasión determinada es el rojo, evite unos zapatos azules y un bolso



verde... sencillamente, ¡no armonizan!7Tenga también presente la hora del día. Por ejemplo,
evite la formalidad de las perlas y el brillo del cristal de roca en las mañanas; sáquele mejor
partido en la noche, cuando toda mujer debe emitir destellos que atraigan la atención de los
demás.Sin embargo, para el día sí puede elegir un collar de cuentas de colores que armonicen
con otros tonos predominantes en su atuendo, y que al mismo tiempo se convierta en el
complemento perfecto de su vestuario. Es lo más apropiado.8¿Los zapatos? Son
importantísimos. Elija siempre diseños actuales, pero tenga en cuenta otro elemento
fundamental: deben ser cómodos, para que no resten espontaneidad a sus movimientos.
Igualmente considere que los zapatos, el bolso y el cinturón son elementos de su vestuario que
deben guardar cierta armonía (en colores y texturas).9Tenga muy presente que una muier
elegante nunca sale a la calle sin su bolso.10Los diseños de las medias también varían... elija
los más actuales. La mujer elegante siempre prefiere medias de la mejor calidad, porque es
consciente de que las mismas contribuyen a resaltar el atractivo de sus piernas. Además, por lo
general son más resistentes.11Una media con un punto que se ha corrido...? Deshágase de
ella. ¡Inmediatamente!12Si usa sandalias (o zapatos abiertos), lleve medias con el talón y la
puntera transparentes. Pero si prefiere llevar las sandalias con el pie desnudo, asegúrese de
tener las uñas de los pies debidamente arregladas (quizás pintadas de algún color neutral, que
mantenga la armonía con el color de las uñas de las manos, desde luego).13¿Sus piernas...?
¡Considérelas como si fueran un accesorio más! Llévelas siempre muy bien rasuradas. Casi
podemos afirmar que las piernas forman parte integral del vestuario, y sea consciente de que
constituyen un punto focal ineludible para la mayoría de los hombres. Si considera que tal vez
están algo descoloridas, y el contraste con el resto de su atuendo es muy marcado, ¡maquíllelas!
14En cuanto a las joyas, existe una regla de oro infalible: es preferible la discreción al exceso.
Siga esta recomendación. Y, por supuesto, es fundamental desarrollar un sentido objetivo del
balance, del equilibrio de diseños, texturas y colores.Por ejemplo, un collar de piedras legítimas
no debe ser opacado con una profusión de brazaletes, anillos y prendedores (aunque también
sean legítimos), porque éstos le restarían su impacto.15La hora y la ocasión también imponen
el estilo. Si recibe una invitación, no vacile en preguntar si la ocasión es formal o no... esto le
permitirá elegir la ropa apropiada.Para una boda, cóctel, o recepción oficial, es obvio que la
formalidad es el elemento clave.Para cenar en un restaurante, asistir a una función de teatro,
una conferencia, el estilo es más informal, pero igualmente elegante.16En el trabajo, proyecte
una imagen siempre atractiva... aunque conservadora. Rechace todos esos diseños que
puedan llamar excesivamente la atención, aunque quizás sean los más apropiados para otras
ocasiones.Evite las tonalidades estridentes, los escotes exagerados, las telas demasiado
reveladoras, así como el exceso de joyas y accesorios. Recuerde que la mujer que trabaja debe
preocuparse por mantener una imagen profesional (hasta cierto punto neutral) en todo
momento… sin perder su feminidad, lógicamente.17La oficina, desde luego, no es el sitio para
llevar “jeans”, zapatos de tenis, ni modelos muy deportivos e informales.18Una sugerencia final
en este epígrafe: su espíritu puede ser muy joven y su dinamismo envidiable, pero su edad



biológica no siempre puede ser ocultada. Vístase de acuerdo con su edad... y no exagere la
nota en un sentido u otro. ¡Evite catástrofes!19De noche, para ocasiones especiales, acentúe
los colores de su vestuario y de su maquillaje. Recuerde que las luces artificiales opacan la
brillantez de los colores. ¡Haga los ajustes correspondientes y luzca siempre glamorosa!20En la
intimidad del hogar también es posible ser elegante y vestir con propiedad (vea el capítulo
ETIQUETA INTIMA).BSU MAQUILLAJE... SU PEINADO1Mantenga su piel saludable... ¡cuídela
constantemente!2Para ello, es elemental que la mantenga limpia (diseñe una rutina diaria que
sea la más apropiada para usted, y sígala, religiosamente). Ingiera alimentos
balanceados...Además, evite el exceso de maquillaje... ¡permita que su piel respire oxígeno
puro!3Periódicamente, hágase una limpieza de cutis. Si su presupuesto lo permite, acuda a un
profesional... los tratamientos son más efectivos.4¡Cuidado con el sol! Exponiéndose a él quizás
pueda proyectar una imagen saludable (siempre que utilice cremas protectoras y bronceadores
especiales, con los filtros solares adecuados).No obstante, recuerde en todo momento que el
sol es un enemigo peligroso, gran responsable de muchas de las arrugas que mostramos, así
como del desarrollo del cáncer de la piel.5Preste especial atención a su peinado y a su
maquillaje. En este sentido, el concepto de la moda en los últimos años se inclina hacia la
sencillez y la naturalidad... Olvídese de todo lo que sea excesivamente elaborado, pero no deje
de maquillarse.Apártese de las sombras de colores intensos, los ruborizadores llamativos, y los
productos con tonalidades metálicas para el día. Es preferible lucir natural... maquillada, pero
sin excesos de ningún tipo.6No sea fiel a una misma técnica de maquillaje, ni a un mismo color.
¡Experimente! Pídale a una especialista en maquillaje que le recomiende los colores que mejor
armonicen con el color y la textura de su tez. Adquiera un libro sobre COLOROLOGÍA (la
ciencia que estudia los colores y sus combinaciones), y defina cuál es “su verdadero color”.
¡Uselo!7De noche, tanto su maquillaje como su peinado pueden ser más definidos e
impactantes. ¡Excédase en esas ocasiones!8Lave su cabello dos o tres veces a la semana. Elija
el mejor champú y acondicionador en el mercado, y cerciórese siempre de enjuagarlo
debidamente después de cada aplicación.9Cepíllese bien el cabello, todas las noches. ¡Una
rutina imprescindible!10Un buen estilista puede ser su mejor amigo, y éste es un secreto que
saben las celebridades internacionales, quienes inclusive los invitan a viajar con ellas para
evitar riesgos. Si ya lo ha encontrado, pídale que le recomiende el tipo de peinado que mejor le
siente a su rostro, a su estatura, a su personalidad... Si está de acuerdo con su recomendación,
lleve ese peinado por algún tiempo... pero tampoco caiga en la rutina.¡Varíe! ¡Proyectar una
nueva imagen, cada cierto tiempo, es una forma efectiva de causar el mejor impacto en los
demás, de triunfar socialmente!11Al usar una laca fijadora para sus cabellos, evite abusar de la
misma. Elija siempre productos de la mejor calidad; considere que no siempre son los más
caros.CPROYECTE SU ESTILOCON UNA FRAGANCIA...* Pruebe diferentes fragancias, hasta
que defina una que le agrade más que las otras, y que se identifique con su personalidad y
estilo.En este punto, la fidelidad sí debe ser absoluta. Todos deben identificarla con
determinada fragancia, la cual usted puede convertir en una especie de sello personal.MUY



IMPORTANTEAEL EQUIPO BASICODE TODA MUJER IMPACTANTE1EN LA CASA* PARA LA
CARA: Un buen espejo, con una magnífica iluminación. Además: máscaras revitalizantes (de
varios tipos), cremas humectantes, cremas nutritivas, astringentes, pinceles, blushers, lápices,
sombras, mascara, brillo, limpiador de maquillaje.* PARA EL CABELLO: Cepillos (varios),
peines, champús, acondicionadores, tintes, enjuagues, secadores, laca atomizable (para fijar el
cabello), rolos, un buen secador eléctrico.* PARA LA BOCA: Pasta de dientes, dos o tres
cepillos de dientes, hilo dental, varios enjuagues bucales, creyón de labios, delineadores.*
PARA LAS UÑAS: Limas, corta-uñas, base, pintura de uñas (de la mejor calidad posible),
removedor de pintura, algodón, cremas nutritivas para las uñas.* PARA TODO EL CUERPO:
Jabones (prefiera siempre los de mejor calidad), geles especiales para el baño, cepillos,
esponjas, piedra pómez, colonias (de varias fragancias), talco, perfumes, cremas humectantes,
rasuradora (o cera u otro producto especial para la depilación de los vellos de las piernas y de
la cara).2EN LA OFICINAPasta de dientes, un cepillo de dientes, jabón, crema para las manos,
limpiador de maquillaje, los elementos básicos para su maquillaje, peines (varios), cepillos para
el cabello, fijador del cabello, lima de uñas, removedor de pintura de uñas, pintura de uñas,
algodón, colonia (preferiblemente atomizable), perfumes.Y siempre tenga presente...Antes de
salir a la calle, es esencial comprobar que todos los detalles de nuestro vestuario (así como el
maquillaje y el peinado) se hallen en perfecto orden. Es de pésimo gusto terminar de vestirse y
maquillarse delante de los demás, aunque se trate de familiares o amigos íntimos.Acepte
cualquier elogio que reciba con sencillez moderada, pero mostrando su mejor sonrisa por el
halago recibido. ¡Y jamás revele en público sus secretos de belleza, el nombre del diseñador
que le confeccionó el vestido que lleva puesto, dónde lo compró... y mucho menos el precio!
¡Son secretos que deben guardarse tan celosamente como el nombre de su cirujano plástico, la
fecha en que se sometió a la cirugía, y el costo de la operación!BLOS PERFUMES…EL
COMPLEMENTO INDISPENSABLESiempre he considerado que una mujer sin perfume es lo
que pudiéramos considerer “una mujer incomplete”. Le falta ese elemento de sensualidad que
exclama secretamente: “Soy mujer, soy deseable”. Y es evidente que no existe ningún hombre
que sea indiferente a la magia del perfume sobre el cuerpo femenino.... aunque rara vez se dé
cuenta de que sus reacciones se deben a esas fragancias misteriosas que sufren fascinantes
transformaciones al contacto con el calor del cuerpo y adquieren un carácter estrictamente
personal para cada mujer.Sea consciente de que…* Ningún perfume se percibe exactamente
en la misma forma e intensidad cuando es aplicado a dos mujeres distintas... ¡y esta diferencia
es preciso aprovecharla al máximo!Aunque hay mujeres que insisten en usar un solo perfume
(que les sirve como una especie de sello, inconfundible), pienso que ello puede ser un error
(excepto en casos muy especiales). ¿Por qué? Porque ninguna mujer es inalterable, porque
todas cambiamos de estado de ánimo de acuerdo con el momento, y la compañía (desde
luego).Un perfume básico es muy conveniente, pero todas necesitamos de una amplia variedad
de fragancias que indiquen a los demás cuáles son nuestras emociones en determinadas
ocasiones... sensuales, naturales, apasionadas, deportivas, o en perfecto control de nuestra



vida.Mis recomendaciones...* No se apresure a seleccionar su fragancia. Tenga presente que
ese aroma la acompañará y la identificará a usted en una reunión de negocios, en una fiesta...
hasta en los momentos de mayor intimidad. Déjese guiar por su intuición.* Comience por
vaporizar fragancias en el aire para rechazar las menos adecuadas. Si una en particular le
complace, “ésa” es su fragancia. De lo contrario, continúe probando aromas.CAPITULO 2¡EL
HOMBRE ELEGANTEES EL COMPLEMENTODE TODA MUJER DE IMPACTO!Una PAREJA
ELEGANTE provoca siempreun impacto sensacional en todas partes.Por lo tanto, la imagen de
nuestro compañero(ya sea permanente u ocasional)debe armonizar con la nuestra...Aunque
puedan existir diversos manuales sobre la Etiqueta masculina, es conveniente que incluyamos
en este GRAN LIBRO DE ETIQUETA una serie de reglas que podemos sugerir a nuestro
hombre en un momento dado, para que su impacto social sea positivo, total, devastador.Ante
todo, es preciso queechemos abajoDOS CONCEPTOS YA OBSOLETOSque no tenemospor
qué seguir manteniendo…* “El hombre no es tan vanidoso como nosotras, las mujeres”. Sus
prioridades no siempre giran alrededor de su apariencia personal.* “La ropa masculina debe
ser sobria”. Estoy convencida de que el hombre debe atraer por su personalidad, y no por la
forma en que viste.¡FALSO!¡AMBOS CONCEPTOSSIEMPRE HAN SIDO FALSOS!REALIDAD
COMPROBADA. En primer lugar, el hombre sí es vanidoso, sí está interesado en lucir lo mejor
possible... y así lo demuestran infinidad de estudios sicológicos y encuestas anónimas
realizadas a nivel internacional.Posiblemente su primera prioridad sea gustarle al sexo opuesto,
y es consciente de que para ello debe ofrecer su mejor imagen... física e intelectual. Aquella
frase que asegura que“el hombre, mientras más feo, más hermoso...”es un mito que hemos
arrastradoinnecesariamente por siglos debidoa una visión equivocada que hemos tenidode lo
que es en verdad la masculinidad.Hoy, la vanidad masculina ha sido finalmente detectada por
las principales empresas internacionales dedicadas a la elaboración de cosméticos y
fragancias, y el mercado actual de productos de belleza creados especialmente para los
hombres asciende a varios miles de millones de dólares.En el mercado actual, el hombre que
realmente esté interesado en lucir bien puede encontrar desde soluciones limpiadoras y cremas
humectantes creadas especialmente para la textura del cutis masculino, hasta cremas
bronceadoras y tintes para el cabello (en una amplia gama de colores).Por supuesto, la
variedad en fragancias es igualmente extensísima, y cada día surgen perfumistas con nuevas
fragancias que rápidamente se imponen en el mercado. En algunos países, los ingresos por la
venta de fragancias masculinas superan considerablemente a los obtenidos con los perfumes
femeninos.Con referencia al segundo punto anterior,la ropa masculina no tiene que seraburrida,
monocromática, y dediseños monótonos y tradicionales...Es posible que en determinada época
ése haya sido el concepto a seguir… impuesto muy arbitrariamente, debemos admitir. Pero hoy,
afortunadamente, el hombre del nuevo milenio ha hecho saber cuáles son sus preferencias, y
los diseñadores de mayor prestigio internacional periódicamente lanzan sus Colecciones de
ropa-para-hombres y se esfuerzan en crear diseños novedosos que le permitan al hombre una
selección más variada al vestirse.Así, la gama de diseños, texturas y colores es formidable, de



manera que no hay justificación aceptable para la imagen deplorable que siempre ofrece un
hombre descuidado y mal vestido. No sólo su falta de estilo puede perjudicarlo en el aspecto
profesional y social, sino que su autoestimación puede ser seriamente dañada... o (cuando
menos) limitada.Al igual que en el caso de las mujeres, los diseñadores internacionales, así
como las organizaciones relacionadas con la industria de la confección, constantemente se
esfuerzan por lanzar nuevos conceptos y estilos en Moda masculina.Esto facilita la posibilidad
de que el hombre actual se mantenga al tanto de lo que se usa, cómo, cuándo, dónde... para
que proyecte en todo momento la imagen adecuada, ya sea en una reunión de ejecutivos, o en
la intimidad de su hogar.AEL TRAJEAunque es una realidad ineludible que el traje masculino ha
variado muy poco en los últimos cien años (a veces se lleva la solapa ancha, otras estrecha; el
largo de la chaqueta y la anchura del pantalón posiblemente varíen de un año a otro... pero en
su estructura básica, el concepto sigue siendo el mismo), las innovaciones más espectaculares
que se han implementado en este sentido están relacionadas con las telas empleadas en la
confección, y en una tendencia más audaz al experimentar con colores. La variedad es hoy
realmente formidable... sobre todo en lo que se refiere a ropa deportiva.Por supuesto, hay una
serie deREGLAS ESTABLECIDASque deben ser tomadas en cuentapor el hombre elegante de
hoy...1Para el hombre profesional, para el ejecutivo actual, el traje debe ser siempre formal,
conservador, neutro. Prefiera diseños confeccionados por un buen sastre o que lleven la
Etiqueta de un diseñador de prestigio, aunque la inversión a hacer sea mayor.Esto garantiza la
mejor calidad en cuanto al corte y al género seleccionado.2Los colores clásicos (gris,
tonalidades de azul oscuro, marrón y negro) sí siguen siendo los más apropiados para ciertas
ocasiones formales. Los colores más vivos deben ser reservados para las camisas y las
corbatas... son las que dan el toque de contraste, y en su combinación el hombre estará
revelando mucho de su personalidad (básicamente su estilo y su sentido del buen gusto y del
equilibrio).3¡No permita que su hombre adquiera un traje por impulso, o en un momento de
prisa! Debe convencerse antes de que el modelo elegido se adapta perfectamente a su figura y
que es compatible (o complementa) con su personalidad. Si este requisito no se cumple, jamás
le quedará bien y nunca se verá elegante.También sea consciente de que en el caso de un
ejecutivo, es preferible que tenga unos pocos trajes de excelente calidad, bien confeccionados,
que un armario lleno de trajes mediocres, de confección dudosa.4¡Un buen sastre puede ser el
mejor amigo de un hombre elegante! En este sentido, es preferible no escatimar. El buen sastre
puede orientarlo sobre los estilos que más se usan, los tonos de moda, y el diseño que
considere como el más apropiado para su figura en particular.5La chaqueta deportiva y el
blazer son (sin lugar a dudas) las piezas más versátiles del guardarropa masculino. El hombre
elegante debe tener varias, de diferentes tonalidades, para combinar con distintos pantalones y
darle así flexibilidad a su ropero.Si él se resistiera a incorporar estas piezas a su guardarropa,
regáleselas en ocasiones especiales. ¡Se acostumbrará a ellas, rápidamente!DETALLES A
TOMAR EN CUENTACUANDO SE COMPRA UN TRAJE1La chaqueta debe ser siempre lo
suficientemente larga para que cubra completamente el asiento del pantalón.2El borde de la



chaqueta debe quedar uniforme a todo alrededor, y no verse más corto o más largo (ni por
delante ni por detrás).3El bajo (o ruedo) del pantalón debe caer ligeramente sobre el zapato;
cerciórese de que lo ha ajustado previamente en la cintura (no en una cintura falsa, por debajo
del ombligo).AL LLEVAR UN TRAJE...1Evite que su hombre se rellene los bolsillos con
documentos, billeteras, llaveros u otros objetos que forman bolsones. Es preferible que lleve
una cartera-para-hombres (aunque su uso ya no es tan común, debo admitir) o, simplemente,
que limite el contenido de sus bolsillos a una billetera (con tarjetas de crédito y dinero).2Sugiera
que mantenga el traje siempre bien cepillado, con sus formas y líneas debidamente marcadas.
Si él no le presta atención a estos detalles, ocúpese usted de hacerle ver la importancia de los
mismos.3Antes de ponerse el traje, compruebe que no le falten botones y que todas las
costuras estén en perfectas condiciones.BLAS CORBATAS,CAMISAS Y PAÑUELOSDesde
tiempos inmemoriales, los hombres se han estado anudando piezas de tela alrededor del
cuello. La seda ha sido casi siempre el género preferido, pero la lana y el cachemir también han
estado de moda. La realidad es que todos géneros son igualmente elegantes. Tenga presente
que las corbatas tejidas, así como las de hilo, se consideran más casuales y por lo tanto no
pueden ser llevadas en todas las ocasiones; las de seda, en cambio, son apropiadas para
cualquier ocasión.Por supuesto, hay elementosque caracterizan aUNA CORBATA
ELEGANTE,ya sea hecha a mano (un diseño exclusivo)o producida en un taller de confeccióna
un precio más accessible...Considere…1Una buena corbata siempre está cortada de acuerdo
con el diseño de la tela empleada: si es de líneas o de algún diseño horizontal, éste debe formar
un ángulo de 45 grados con el borde de la corbata.2El forro es esencial. No sólo le da cierta
consistencia a la corbata, sino que impide que ésta se convierta en una tela sin forma al ser
anudada.3El ancho y el largo de la corbata pueden variar, pero en general debe guardar una
proporción que armonice con el ancho de las solapas de la chaqueta (mientras más ancha sea
la solapa de la chaqueta, más ancha debe ser la corbata). Actualmente las corbatas tienen un
ancho que oscila entre 7 centímetros y 9.5 centímetros; el largo debe ser de unos 140
centímetros (generalmente debe tocar la parte superior del cinturón), una vez anudada al cuello.
No obstante, estas medidas con frecuencia cambia... ¡Los diseñadores de moda son los que
evidentemente, tienen la última palabra en este sentido!4El color de la corbata debe armonizar
igualmente con el de la camisa y el traje que se lleve. Hasta hace algunos años, era
prácticamente un delito cometido en contra de la Etiqueta el hecho de que se llevara una
corbata con un diseño sobre una camisa de líneas; lo correcto (entonces) era usarla con una
camisa de color entero.Este concepto se ha flexibilizado mucho. Hoy es más importante lograr
el equilibrio en lo que se refiere a los colores, y es hasta recomendable un diseño en la corbata
cuando ésta se lleva sobre una camisa de líneas verticales.CLA CAMISA DE VESTIRTambién
los conceptos enMODA MASCULINAhan evolucionado en lo que se refierea la camisa de
vestir...1Para un traje formal, por ejemplo, ya no es esencial la clásica camisa blanca. El color y
el diseño están permitidos, aunque éstos deben guardar discreción para no convertirse en el
punto focal del vestuario.En estos casos, lo recomendable son los tonos pálidos que armonicen



con el color del traje formal.2Desde luego, las camisas de hilo y de seda siguen siendo las más
elegantes, pero hay muchos diseños en camisas de algodón que son muy aceptables.3El
cuello con botones en la punta (o redondeado) es más informal que el cuello de punta larga. De
cualquier forma, todos estos tipos de cuellos son apropiados con el traje del ejecutivo.4En
cuanto a camisas deportivas, la variedad que ofrecen hoy los diseñadores son increíbles. En
general, deben preferirse siempre los modelos de colores armónicos, especialmente con
diseños geométricos o rayas. Para la playa y el campo, específicamente, los colores pueden ser
más vibrantes.5Tanto las camisas de vestir, como las deportivas, deben estar siempre bien
planchadas. Nunca permita que su hombre se ponga una camisa sin planchar.6Los pulóveres
son adecuados para situaciones informales… para practicar deportes, en la mañana.7La
guayabera (una camisa-tipo-chaqueta) tropical puede ser usada únicamente en ocasiones
informales. Considérela una camisa más, y evite las de colores y los diseños bordados; el
modelo clásico es el blanco, con numerosas alforzas, y no hay duda de que es el más elegante
y apropiado para determinadas situaciones.DLOS PAÑUELOS1Los pañuelos del hombre
elegante deben ser blancos, y de la mejor tela posible (preferiblemente hilo). Pueden llevar un
monograma bordado, pero esto no es esencial en la Etiqueta actual.2Los pañuelos no se deben
usar dos días consecutivos; cámbielos cuantas veces sea necesario.ELOS ZAPATOS Y LAS
MEDIAS1Considere que los zapatos de cordones, de un solo color (negro o marrón oscuro) son
los más apropiados para llevar con la ropa de vestir. Los zapatos de color marrón deben
combinarse siempre con trajes de tonalidades similares; con trajes de tonos azules, grises o
negros, es preferible llevar zapatos negros. Las medias también deben ser negras,
preferiblemente.2Los zapatos tipo mocasín son mucho más informales, y por ello no siempre
son los más apropiados para la oficina.3Mantenga los zapatos siempre limpios.4Compruebe
que los cordones de los zapatos se mantengan en perfectas condiciones. No los ate, formando
nudos, si en alguna ocasión se rompen.5Las medias negras o azul oscuro son apropiadas para
todo tipo de trajes y zapatos; las medias de tonos marrón o beige son las indicadas para trajes
de colores afines.6Las medias blancas deben ser usadas únicamente con ropa deportiva.FLA
ROPA INFORMAL Y DEPORTIVA1La chaqueta deportiva, con un diseño clásico, debe
combinarse con un pantalón de color entero. De nuevo, es imprescindible observar ciertos
elementos básicos en la armonía de colores y evitar los contrastes que pueden resultar
estridentes.2El blazer tradicional es de color azul marino, con botones de metal dorado o
plateado (a veces llevan un monograma o insignia). No obstante, hoy en día los colores del
blazer pueden variar... aunque el azul marino sigue siendo el preferido del hombre elegante,
porque es el ideal para toda ocasión informal.3Tanto el blazer como la chaqueta deportiva
pueden usarse en la oficina, siempre que sean aceptables por las normas establecidas
implícitamente por ese centro de trabajo. Hay instituciones más conservadoras en cuanto a la
imagen que proyectan sus empleados; en estos casos, es preferible vestir el traje formal.4El
blazer sí puede llevarse a una cena informal o a un cóctel.5Para situaciones informales, la
chaqueta deportiva (lo mismo que el blazer) puede llevarse con una camisa con el cuello



abierto, y sin corbata. También se ve siempre elegante (en climas fríos, sobre todo) con un
pulóver de cuello-de-tortuga. Como es natural, debido a su aspecto informal estas piezas sólo
pueden usarse en una oficina donde las reglas de formalidad no sean muy estrictas.6Pero es
en la ropa deportiva donde más ha evolucionado el diseño en el vestir masculino. Actualmente,
todos los colores están aceptados (tanto en camisas como en pulóveres, chaquetas y
pantalones)... y todos pueden resultar elegantes si se combinan apropiadamente. En este
sentido, la regla a seguir para mantener una imagen elegante es evitar la estridencia, en todo
sentido.7¡Cuidado con el short! Esta es una pieza sumamente cómoda (especialmente en los
climas cálidos), de la cual se abusa con bastante frecuencia. La regla a seguir…(a) Sí, en la
playa y en el campo.(b) Sí, en la intimidad de la casa; en reuniones al aire libre (una parrillada,
por ejemplo).(c) No, en la ciudad. Por intenso que sea el calor, no hay excusa que justifique
presentarse en shorts por las calles de una ciudad.GLA ROPA DE ETIQUETAEL
SMOKINGPara una ocasión formal, el traje apropiado continúa siendo el clásico smoking, con
chaqueta, pantalón y corbata negros; camisa siempre blanca. En el verano se puede permitir la
chaqueta blanca... pero es preciso ser consciente de que la chaqueta negra es la más correcta,
en cualquier estación.1La corbata, por supuesto, es la clásica de lacito. El tamaño de ésta sí
cambia con la moda, por lo que es importante estar al tanto del estilo que se está usando en un
momento determinado, para no llevar una corbata pasada de moda.2Para una ocasión muy
formal, la regla de oro fue dictada hace ya muchos años por el Duque de Windsor, el ex Rey de
Inglaterra que abdicó por el amor que sentía hacia Wallis Simpson, una mujer divorciada con la
que llegó a casarse.Por su elegancia natural y sentido del buen gusto sentó patrones en
diferentes sentidos: “El hombre elegante debe vestir impecablemente, pero en una forma tan
discreta que nadie pueda recordar después lo que llevaba puesto”.3El complemento del
smoking puede ser una banda de seda o de satín alrededor de la cintura, a la que muchos
conocen por su nombre en inglés: sash.4Hay quienes prefieren usar un chaleco en vez de la
banda clásica; éste puede ser también de seda, satín o brocado.5Si la chaqueta del smoking es
cruzada, no es necesario llevar ni la banda ni el chaleco, ya que la cintura queda cubierta.6Con
el traje de Etiqueta no se usa cinturón; los pantalones se sujetan por medio de tirantes. Quizás
no es lo más cómodo o práctico en esta época, pero en este sentido, la tradición se impone.7La
camisa de Etiqueta (siempre de hilo o de seda) es usualmente blanca o de una tonalidad marfil.
Hay quienes prefieren camisas de colores pasteles, lo cual está aceptado por las reglas
internacionales de la Etiqueta; sin embargo, no es lo correcto.8El frente de la camisa puede ser
liso o con pequeñas alforzas; deben evitarse las exageraciones de estilo que muchas veces
vemos y que no tienen justificación alguna. Esas pecheras de vuelos (o de encajes) son,
indudablemente, de muy mal gusto.9Recuerde que estas camisas llevan una botonadura
especial.10Las medias deben ser negras, de un material fino.11Los zapatos: de charol. Pueden
ser de cordones o de estilo enterizo, con un lazo de tafetán o falla.12El pañuelo: de hilo fino,
siempre blanco.EL FRAC1El frac (con su chaqueta corta por delante, y de larga cola por detrás)
sólo se usa actualmente para ocasiones consideradas de alta formalidad, como pueden ser las



cenas oficiales ofrecidas por dignatarios del gobierno, o para recepciones especiales del
cuerpo diplomático de un país.2En algunas bodas muy formales, el novio y el padrino llevan
frac. También, en los llamados bailes de debutantes (de presentación en sociedad), lo llevan el
padre y el compañero de la joven debutante.3Con el frac se usa la clásica corbata de lacito
blanco.4Si se han recibido condecoraciones y medallas militares o de algún gobierno (y se trata
de una ocasión oficial), éste es el momento de exhibirlas; serán colocadas sobre la chaqueta
del frac. Si el evento tiene un carácter privado, las condecoraciones se llevan únicamente
cuando la invitación así lo especifica.EL CHAQUETEl chaquet se usa para las mismas
ocasiones en que está indicado llevar el frac.La regla básica a seguir…1Llévelo únicamente en
horas del día.HLAS MEJORES FRAGANCIAS...LOS MEJORES COSMETICOSEn el mercado
de los cosméticos para hombre, existe en la actualidad una amplia variedad de productos
especiales, creados por cosmetólogos internacionales de gran prestigio.Es casi una obligación
de la Etiquetafamiliarizar a su hombre con estasfragancias maravillosas que
puedentransformarlo de pies a cabeza...¡RESALTAN SU MASCULINIDAD!1Las cremas para
afeitar incluyen ingredientes emolientes especiales para el cutis masculino que evitan cualquier
irritación que pueda ser provocada por la rasuradora o por la máquina de afeitar eléctrica
(situaciones que se presentan con más frecuencia de lo que pudiéramos imaginar).2Una loción
para después de afeitar, generalmente con elementos astringentes, sellan el cutis del hombre y
lo refrescan.3Los humectantes para hombres evitan la resequedad natural de la piel masculina,
en muchas ocasiones expuesta a los rayos ultravioletas del sol y a los elementos (viento,
temperaturas extremas, etc.). Acostúmbrelo a usarlos.4Hay excelentes máscaras que son
revitalizantes, especiales para el cutis de los hombres.5Las cremas limpiadoras del cutis (con
pequeños granos que contribuyen a eliminar las células muertas que se acumulan en el cutis
masculino, y a devolverle su vida natural) son excelentes... y están al alcance de todos los
presupuestos.6También hay lociones tonificantes para el cutis; excelentes champús (algunos
de ellos a base de malta) que contribuyen a darle más consistencia al cabello del hombre;
acondicionadores; enjuagues; y tintes con tonos tan naturales que nadie sería capaz de
detectar dónde había una cana antes de su aplicación.7Elija para su hombre los mejores
cepillos para el cabello (el dermatólogo puede orientarla en este sentido).8En el caso de
hombres que luchan contra la caída del cabello, en la actualidad se han desarrollado
medicamentos especiales que no sólo retardan este proceso, sino que permiten que brote
nuevamente el cabello. También el dermatólogo puede ofrecerle la orientación necesaria.9¡El
mundo de las fragancias para hombres es fascinante en la actualidad! Regálele diferentes
marcas, sugiérale la fragancia que más le guste a usted... ¡acostúmbrelo a ella!10Las uñas
deben mantenerse siempre cortas y limpias; el brillo que algunos hombres se aplican en las
uñas es de mal gusto.MUY IMPORTANTEA¿COMO SE LLEVA EL PAÑUELO?¿EN LA
CHAQUETA?Es posible que el uso del pañuelo en el bolsillo de la chaqueta haya sido
implementado a principios del siglo XIX por Beau Brummell, considerado como uno de los
hombres más elegantes de la época, quien los usaba de encaje.Sin embargo, no fue hasta los



años veinte del siglo pasado que el hombre occidental comenzó a usar el pañuelo en el bolsillo
de la chaqueta como elemento decorativo. Inclusive, un manual de Etiqueta del período
(publicado en Francia) recomendaba que “el pañuelo debe armonizar en todo momento con la
corbata, pero su textura y color serán siempre diferentes”.En la década de los años treinta del
siglo pasado, el pañuelo en la chaqueta era ya casi una costumbre entre hombres elegantes, y
en los años cuarenta su uso estaba tan generalizado a nivel mundial que en muchos países, por
ejemplo, se vendían juegos ya combinados de camisas, corbatas... y pañuelos.Esto, desde
luego, limitó notablemente la creatividad de los hombres elegantes, y prácticamente uniformó a
infinidad de personas que se rindieron ante una producción masiva.Después de la Segunda
Guerra Mundial, el uso del pañuelo cedió notablemente, aunque el hombre elegante siempre se
preocupó por llevar (y exhibir) este único elemento decorativo adicional a su atuendo básico
(equivalente al broche en la mujer).La década de los años cincuenta del siglo pasado mostró un
resurgimiento en la costumbre, hasta hoy, en que el uso del pañuelo en la chaqueta se ha vuelto
a imponer, definitivamente. Según los diseñadores de mayor prestigio internacional, “un bolsillo
sin pañuelo equivale a desnudar la chaqueta”... y así lo han interpretado millones de hombres
en el mundo entero, que han vuelto a adoptar esta elegante costumbre.¿QUE TIPO DE
PAÑUELO?1El hombre siempre debe imponer su estilo, y un pañuelo blanco en el bolsillo de su
chaqueta (sobre todo si ésta es de una tonalidad oscura) sugiere inmediatamente elegancia,
clase.2La Etiqueta actual acepta pañuelos de otras tonalidades (con chaquetas más claras).
Con chaquetas oscuras, no se debe apartar de la combinación clásica.3El género ideal para un
pañuelo blanco es el hilo.4Evite que el género de su corbata y el de su pañuelo sean los
mismos... rompa la monotonía, pero siempre con elegancia.¿COMO DOBLAR EL
PAÑUELOPARA INSERTARLO ENEL BOLSILLO DE LA CHAQUETA?5La forma triangular,
muestra una sola punta formada por las cuatro esquinas del pañuelo.6La forma cuadrada
(popular en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado) sólo muestra una banda recta del
pañuelo.7La multiforma presenta las cuatro esquinas del pañuelo, una al lado de la otra.8La
forma suelta (muchos atribuyen este estilo a Fred Astaire, el famoso bailarín del cine
norteamericano) se logra sosteniendo el pañuelo por su centro, cerrándolo e insertándolo
“casualmente” en el bolsillo de la chaqueta.Además, considere...9Cualquiera que sea la forma
que su hombre prefiera, el pañuelo sólo debe sobresalir unos 2.5 centímetros del bolsillo.10Al
insertarlo en el bolsillo, debe lucir hasta cierto punto “casual”... no algo que se ha colocado en
una forma muy estudiada (aun en el caso del pañuelo con forma cuadrada). Esto se logra
insertándolo una sola vez, sin ajustes posteriores.11Si el pañuelo tiene un monogramas, o
iniciales bordadas, éstas jamás deben mostrarse.CAPITULO 3CUATRO SECRETOSPARA
PROYECTAR UNAPERSONALIDAD FASCINANTELa personalidad de quienes ejercenesa
inevitable y poderosa atracciónsobre los demás, poseeCUATRO CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS...Estas son...* Un tono de voz agradable.* Ademanes y movimientos reposados.* La
virtud de saber escuchar a otros.* Una postura correcta.Hay personas que desarrollan estas
cualidades en forma natural... nacen con una habilidad especial para moverse, para hablar,



para elegir la palabra apropiada en cada ocasión; otras deben adquirirlas, conscientes de que
es la manera de desarrollar un estilo personal que les permita provocar el mejor impacto posible
en todas las personas a su alrededor.Es decir, todos podemos aprender a tener estilo y clase...
todos somos capaces de desarrollar esa personalidad tan magnética que admiramos en
quienes ya la tienen. Y todos (¡absolutamente todos!) podemos incrementar considerablemente
nuestro cociente de personalidad (por llamarlo de algún modo), un paso decisivo para alcanzar
la perfección en esos cuatro puntos básicos que mencionamos anteriormente.AEL EFECTO
PODEROSO DE SU VOZ...Es evidente que una voz chillona no sólo puede resultar poco
agradable, sino hasta repulsiva para quienes la escuchan. No obstante, si bajamos ese tono en
una octava (quizás dos), lograremos una voz más melodiosa, más agradable al oído... hasta
más intrigante y sugestiva. Y éste es un principio que se aplica lo mismo a hombres que a
mujeres.¿Qué puede hacer para dominar este punto?Entrenarse, desde luego...1A solas,
pruebe a hablar en un tono de voz más grave. Lea en voz alta (de un buen libro), evite los tonos
nasales... practique hasta que logre proyectar su voz desde el tórax. Después de varias
semanas de este entrenamiento, comprobará que su tono se habrá ido transformando y que
proyectará una naturalidad que la sorprenderá a usted misma. Este será SU VERDADERO
TONO DE VOZ, con el que nació... el cual es posible que usted haya adulterado
inconscientemente (por cualquier ajuste sicológico o físico).2Si el proceso anterior lo puede
hacer con la ayuda de una grabadora, mejor. Registre el tono de su voz antes de comenzar este
entrenamiento; repítalo a las varias semanas de estar haciendo un esfuerzo consciente por
mejorarlo. Compruebe la diferencia.3Vigile su postura y acostúmbrese a mantenerse siempre
en una posición erecta. Los médicos han comprobado que a veces un tono de voz nasal se
debe sólo al reflejo de una mala postura.4La pronunciación, desde luego, es igualmente un
detalle de gran importancia mientras hablamos. ESFUÉRCESE A PRONUNCIAR
CORRECTAMENTE CADA PALABRA. Continúe su proceso de leer en voz alta (siempre de un
buen libro), y repita aquellos vocablos que le resulten más difíciles de pronunciar, hasta que
pueda emitirlos con toda claridad.5Una advertencia: no espere milagros inmediatos.Su voz
actual es el producto devarios años de lo que pudiéramos considerarcomo “vicios de
pronunciación”y énfasis al hablar...Los resultados positivos podrá comenzar a apreciarlos al
cabo de varias semanas (quizás meses) de práctica constante. Sí le puedo garantizar que si
usted ejercita sus cuerdas vocales en la forma debida (con paciencia y determinación) en corto
tiempo los demás empezarán a notar que se está produciendo un cambio en usted… un
cambio muy favorable. Evidentemente, su personalidad se está proyectando en una forma
mucho más positiva, está logrando ese impacto que todas deseamos alcanzar.1Haga un
esfuerzo por enriquecer su vocabulario, sin caer en la cursilería de rebuscar palabras para
impresionar a los demás. Evite repetir palabras (o frases constantemente), aunque considere
que de esa forma está siendo más enfática.Es preferible que elija la palabra apropiada para
cada momento, y esto es algo que se logra únicamente cuando prestamos atención a lo que
decimos (y cómo lo decimos), y nos esforzamos por expresarnos cada vez mejor. ¡Ensaye!2En



una conversación, evite pedirle a su interlocutor que repita lo que le está diciendo. Preste
atención a lo que le dicen desde el primer momento.Tampoco se valga del molesto “¿qué...?”
como una muleta sicológica para ganar tiempo a su interlocutor y pensar la próxima frase que
va a decir o la respuesta que va a dar.3Vacilar, al hablar, es de pésimo gusto. Acostúmbrese a
decir lo que piensa, sin vacilaciones de ningún tipo. Desde luego, controle sus pensamientos
para evitar que su espontaneidad provoque catástrofes sociales.4Procure no aburrir a los
demás con conversaciones demasiado largas y saturadas de miles de pormenores que en
realidad no añaden ni ayudan a que su conversación sea más amena.BTEMAS SOBRE LOS
CUALESNO DEBE HABLAR...1EVITE HACERSE ECO DE RUMORES... de cualquier tipo, pero
mucho más de los rumores malintencionados, los cuales abundan mucho más de lo que
desearíamos.Muchas veces, los rumores están basados en suposiciones y conclusiones a las
que algunos individuos llegan sin fundamento alguno. Cuando usted los repite, les está
otorgando su credibilidad y propiciando la oportunidad de que otros continúen divulgándolos.
¡Alto!2SI ALGUIEN LE MENCIONA UN RUMOR, sea muy directa y detenga el comentario en
ese mismo instante. “Eso que mencionas es un rumor, nada más que un rumor... y ya sabes que
a los rumores no se les presta atención” es una forma amable (pero firme) de hacer saber a su
interlocutor que usted no está interesada en el tema, ni va a participar en el mismo.3LOS
COMENTARIOS MALINTENCIONADOS (a los que muchas veces llamamos chismes) siempre
encierran una intención solapada y maligna. También es una falta de Etiqueta escucharlos,
mucho más repetirlos. De nuevo, se impone la discreción y la firmeza.Una manera infalible de
detenerel comentario malintencionado esrepetir la frase “pero no existe fundamentopara ese
comentario que me haces... ¿no crees preferible cambiar de tema?”...Recuerde que LOS
CHISMES generalmente circulan con gran rapidez, y son corregidos y aumentados en el
proceso. Siempre existe una persona que no mostrará escrúpulos de ningún tipo en revelar la
fuente de un comentario de esta naturaleza, y así puede verse usted involucrada en una
situación desagradable en la cual no tiene por qué estar inmiscuida.4NO HABLE DE SU
SALUD... ni de la de ningún familiar o conocido. Aunque haya sido sometida recientemente a
una operación quirúrgica, o su familiar más cercano esté enfermo, limítese a mencionar su
estado (“ya estoy recuperada, gracias” o “está mucho mejor, gracias”) sin abundar en el tema
con otro tipo de comentario o explicación. Nada más detestable para otra persona que verse
involucrada en una conversación depresiva cuyo tema central sean las calamidades de
personas ajenas.5JAMÁS CRITIQUE A NADIE EN PÚBLICO... ¡ni a su peor enemigo! Las
críticas tienen el poder formidable de un bumerang y (más tarde o más temprano) actuarán en
su contra. En cambio, el efecto de un comentario agradable, de un elogio, es siempre bien
recibido y proyecta la imagen ante los demás de que usted siempre está movida por una actitud
positiva. ¡Tenga piedad de su prójimo... muéstrela!6LAS BROMAS (sean de cualquier tipo)
siempre resultan desagradables. Pero además, tenga presente que la mujer elegante de hoy no
hace chistes de doble sentido (con implicaciones sexuales) ni se refiere en una forma
derrogatoria hacia ninguna nacionalidad o grupo étnico.7LA EDAD... EL ETERNO TEMA DE LA



EDAD. No la pregunte, no la confiese... evada el tema. Pero si se viera acosada en una situación
indiscreta en la que directamente le pregunten la edad, o le mencionen su edad aproximada,
utilice la ironía y responda con una frase ambigua (por ejemplo, “he vivido, intensamente”), y
cambie usted misma el tema de la conversación hacia otros tópicos menos escabrosos.8LA
POLITICA NACIONAL O INTERNACIONAL generalmente es motivo de conflictos cuando surge
en una conversación... aun entre amigos íntimos. Evada este tema, inclusive si es mencionado
por una persona que usted aprecia. “Prefiero no hablar de política... es un tema muy personal”
es una forma directa y apropiada de poner fin a un tópico que, en definitiva, es sumamente
subjetivo.9TAMPOCO HABLE DE RELIGIÓN, ni trate de imponer sus creencias religiosas a otra
persona. Estas son cuestiones sumamente personales sobre las que el individuo no debe
compartir sus opiniones.10Entre personas de diferente nacionalidad, es preferible NO
REFERIRSE A CUESTIONES DE CARÁCTER NACIONALISTA; con frecuencia se hiere la
sensibilidad de otros individuos y se pueden provocar reacciones desagradables en ellos.11SI
HABLA DE SUS HIJOS (o de sus nietos, o de sus sobrinos), evite los superlativos (“el mejor”,
“el más inteligente”, “la más”...). Aun cuando las cualidades que usted desee destacar en ellos
sean evidentes, no hay por qué estarlas imponiendo a los demás. En estos casos, la discreción
es la medida más apropiada.12Pero si surge en su camino una mamá (abuelita, o tía... que
tiene como único propósito en la vida hacer campaña para destacar las virtudes extraordinarias
de sus hijos, nietecitos o sobrinos), su única alternativa correcta es poner un fin al tema sobre el
cual se está hablando e iniciar otro.Hágalo discretamente, desde luego... pero no caiga en la
tentación de entablar una batalla verbal para comprobar qué hijo (nietecito o sobrino) es mejor,
¿el de ella… o el suyo?13LOS TEMAS MUY REBUSCADOS deben ser evitados en toda
conversación que no se lleve a cabo entre expertos en esa materia. Igualmente, absténgase de
estar mencionando constantemente en su conversación el nombre de individuos que no son
conocidos por todos los presentes.14Un detalle final: en su conversación, evite mostrar un aire
de superioridad. La Etiqueta sugiere la sencillez hasta en los momentos más complejos... la
sencillez siempre es altamente apreciada por todos; la petulancia sólo provoca critica y
rechazo.CEL DILEMA DELAS PALABRAS VULGARES...La mayoría de LAS LLAMADAS
“MALAS PALABRAS” (o palabras soeces) están incluidas en todos los diccionarios, por
supuesto. Sin embargo, no todas tenemos que emplearlas ni escucharlas pacientemente
cuando alguien las repita en presencia nuestra y con la mayor impunidad. A pesar de que la
tendencia actual sugiere cierta actitud más flexible en el lenguaje (el cual se va volviendo más y
más coloquial, al extremo de que en ocasiones cae francamente en los límites de la vulgaridad)
las obscenidades y los chistes pasados de tono son siempre de mal gusto, y constituyen una
falta de Etiqueta... dígalos quien los diga.¿Qué reglas recomiendala Etiqueta en este sentido?
1Ante todo, no se alarme si escucha una palabra que considere ofensiva, o un chiste con
implicaciones de doble sentido. La naturalidad, en situaciones de este tipo, es lo más
recomendable.2Tampoco se levante impetuosamente y deje plantado a un grupo en el que se
estén repitiendo obscenidades. Simplemente, encuentre el momento propicio para escapar de



la situación que se ha presentado e integrarse a otro grupo.3No adopte una actitud dramática
de virgen ofendida si son hombres los que, desconsideradamente, repiten las malas palabras
en su presencia. Prosiga con su estrategia de integrarse a otro grupo… y olvide la situación.4Si
es una amiga la que constantemente está lanzando vulgaridades, y sus límites de paciencia
están ya agotados, pídale directamente que modere su lenguaje. Hágalo en una forma amable,
pero firme.No tiene por qué ofrecer explicaciones en este sentido: tenga presente que lo natural
es el lenguaje correcto… por lo tanto, es ella quien está violando este principio elemental de la
buena educación y de la consideración hacia los demás.5En la intimidad del hogar, con su
esposo, como norma general evite todo tipo de vulgaridades.6o mismo se aplica a los niños. Si
éstos se acostumbran a escuchar malas palabras y frases obscenas en el hogar, las mismas
llegarán a formar parte de su vocabulario en la adolescencia y en la madurez. No caiga en el
hábito peligroso de enseñar malas palabras a un niño que comienza a hablar para luego
celebrarle “la gracia”. Estimule siempre en el niño hábitos positivos... ¡nunca negativos!7Desde
luego, si considera normal este tipo de situación (o si se encuentra atrapada en un grupo y no
puede evitarlas), entonces acéptela, pero únicamente entre amigas muy íntimas y nunca en la
presencia de hombres.Aunque éstos sean sus compañeros de trabajo o sus amigos más
allegados, y la consideren de igual a igual, la realidad es muy diferente: usted es una mujer...
¡Oblíguelos a que lo tengan presente!D¡CONTROLEEL LENGUAJE DE SU CUERPO!Los
gestos exagerados, los movimientos demasiado rápidos, y las contracciones constantes del
rostro no siempre sirven para dar énfasis a lo que estamos expresando... muchas veces
denotan poco control de nosotros mismos, manifiestan una personalidad primitiva, sugieren
que no estamos convencidos de lo que estamos exponiendo, y revelan una pésima
educación.En diferentes estudios realizados por sociólogos a nivel internacional, se ha
comprobado que esta actitud de darle ritmo a nuestras palabras no sólo molesta
profundamente a las personas alrededor de ese individuo demasiado expresivo, sino que las
altera y provoca en ellas un deseo instintivo de alejarse de él.1AL CONVERSAR, EVITELOS
MOVIMIENTOS CONSTANTESMuchas veces nos entregamos animadamente a una
conversación y no prestamos la debida atención a ese lenguaje silente (pero muy visible) que
está proyectando nuestro cuerpo.Ser consciente del mismo es sólo cuestión de entrenamiento.
Cuando hable, obsérvese. ¿Mueve constantemente las manos? ¿Con frecuencia abre los ojos?
¿Cruza las piernas una y otra vez?Trate de evitar todo tipo de ademanes. Relájese. Hablar es la
forma natural que hemos desarrollado los seres humanos para comunicarnos, y no requiere
mayor esfuerzo; ¡téngalo presente!ECONVERSE CON USTED MISMA...FRENTE A UN
ESPEJOPractique a mantener sus manos sobre el regazo y a hablar sin hacer movimientos
mayores. Ensaye diferentes posiciones, y determine cuál es la que más la favorece para
proyectar su mejor imagen.* Mantenga siempre una postura correcta.* ¿Los ojos? Bajo control.
Sí, es verdad que los ojos hablan... ¡pero usted mantenga los suyos siempre bajo control!
F¿SABE USTED ESCUCHAR?Vivien Leigh, la inolvidable Scarlett O’Hara en la película “Lo que
el viento se llevó”, en una ocasión dijo...“Saber escuchar es un arma de doble filo, sumamente



efectiva... quien escucha logra que su interlocutor llegue a pensar que una es encantadora,
porque le está prestando atención a lo que tiene que decir... al punto de que,
inconscientemente, lo considera como un aliado.Pero, además, el que escucha siempre recibe
información estratégica que puede emplear a su favor en el momento en que lo considere más
oportuno”.Y, en efecto, el silencio es casi un arma de guerra... ¡que pocas sabemos emplear con
la efectividad debida!¿Qué se requiere para “saber escuchar”?Sencillamente, la concentración
necesaria, en primer lugar; además, el esfuerzo debido para prestar atención a lo que nuestro
interlocutor nos tiene que decir (que tal vez no siempre nos interese).Al igual que podemos
llegar a controlar el lenguaje del cuerpo, “saber escuchar” requiere cierto entrenamiento y (muy
importante) gran disciplina:1Mientras converse con un amigo, haga un esfuerzo por guardar
silencio en determinados momentos... y escuche lo que éste tenga que decirle. Si siente el
impulso de interrumpirlo (para formular una pregunta o para hacer una aclaración),
contrólese.Usted ha cedido la palabra a otra persona, y debe aguardar (pacientemente) a que
nuevamente llegue su oportunidad de aportar otros elementos a la conversación
entablada.2Mire directamente a los ojos de su interlocutor. No sólo los sicólogos consideran
que vagar la vista por los alrededores en vez de mirar directa y fijamente a la persona con la
que se está hablando es una señal de falsedad en lo que se está diciendo y de hipocresía, sino
que muchos consideran que es también una muestra de pésima educación.3Desde luego,
preste atención genuina a lo que su interlocutor le dice. Guardar silencio y fingir atención para
permitir que su mente divague hacia otros temas que le interesan más que lo que está
escuchando no le permitirá llevar debidamente el hilo de la conversación... y en un momento
dado ésta quedará inevitablemente interrumpida, ya que no hay un verdadero interés en lo que
se está diciendo.4Por favor, no interrumpa constantemente a su interlocutor. Es posible que
usted no comparta los mismos puntos de vista con los que él esté exponiendo, quizás quiera
apoyar alguna de sus aseveraciones... pero usted debe reservar su opinión para el momento
apropiado, una vez que é1 le ceda nuevamente la palabra.5¿Discusiones? Jamás caiga en la
tentación de imponer sus puntos de vista (aunque su convencimiento de que usted tiene la
razón sea absoluto).Si una situación de este tipo surgiera durante una conversación, muestre
usted tener la madurez necesaria para callar, y la habilidad para llevar la conversación hacia
otro tema menos conflictivo que permita continuar la comunicación establecida inicialmente con
esa persona, sin que este canal de doble vía quede interrumpido bruscamente.6No, no levante
su voz para hacerse oír por encima de las conversaciones de los demás. Tampoco trate de
sostener dos o más conversaciones a un mismo tiempo.Hay un principio elemental de Sicología
que debe tener presente en esos momentos: “la atención no puede ser compartida”. Si en un
grupo usted está conversando con una persona determinada, continúe esa comunicación
verbal con ella hasta que llegue a su punto final.Entonces (y sólo entonces) podrá entablar
conversación con otra persona... aunque considere más amenos los temas que escucha a su
alrededor.GLA POSTURA CORRECTAES SIEMPRE MAS ELEGANTE¿Considera usted que
se puede ser elegante...y adoptar una mala postura? ¡Imposible!Aunque algunos autores de



best sellers románticos insistan en inmortalizar el término “elegantemente desgarbada”, la
lógica nos demuestra que ambos vocablos son incompatibles.Es más, nuestra personalidad
más secreta se refleja en la postura del cuerpo (los sicólogos así lo aseguran), y por ello es
fundamental que ejerzamos un control absoluto sobre las posiciones que adoptamos al
caminar, al pararnos, o inclusive al estar sentados y en una actitud relajada. Afortunadamente
(lo mismo que sucedecon el tono de la voz y con el lenguajede nuestro cuerpo) podemos
adoptarLA POSTURA CORRECTA...aquélla que nos permita proyectar nuestraimagen en la
forma más positiva posible.1Al caminar (y al sentarse) mantenga la espalda recta, la cabeza
ligeramente levantada. No sólo es ésta la postura natural de nuestro cuerpo (la más relajada),
sino que inconscientemente nos proporcionará un aire de seguridad en nosotros mismos que
puede ser muy positivo al tomar decisiones en nuestro esfuerzo por alcanzar las metas que nos
proponemos.2Al caminar, observe sus pasos... éstos pueden ser dictados por el tamaño de sus
extremidades, pero en ningún momento deben ser cortos o largos. Cualquier desajuste en este
sentido requiere un poco de práctica para corregirla.3Para una muier, sentarse con las piernas
cruzadas (aunque éstas sean fabulosas y su intención sea exhibirlas) es señal de mala
educación. Además, es una postura pésima para la circulación de la sangre.Es preferible cruzar
únicamente los tobillos, o mantener los pies juntos... uno al lado del otro. Mantenga las rodillas
siempre unidas.4En el hombre, el cruzar las piernas se considera aceptable (aunque no
elegante) siempre que no muestre la suela de sus zapatos, ni moleste a las personas a su
alrededor.5También el hombre puede sentarse con ambos pies apoyados en el piso,
manteniendo las rodillas separadas. Es más, sentarse con las rodillas y pies juntos es
considerado como una postura poco masculina, denota nerviosismo, y muchos pueden
interpretarla como señal de debilidad de carácter.HCOMO SUBIR Y BAJARDE UN
AUTOMOVILNo hay duda de que el estilo de una persona se pone de manifiesto al entrar y salir
de un automóvil. Las grandes estrellas del cine internacional lo saben y ensayan una y otra vez
esta rutina para evitar que alguien las sorprenda en un “momento difícil”… de
descuido.Partamos de la base que, para una mujer, subir al automóvil no debe representar
mayor complicación; bajar sí... sobre todo en los modernos autos compactos en los que el
espacio de maniobra es mínimo.¿Qué hacer?1Voltéese en el asiento hasta quedar de frente a
la puerta.2Extienda primeramente el pie más próximo a la puerta; después el otro. No preste
atención directa a cada uno de estos movimientos; hágalos con la mayor
naturalidad.3Mantenga baja la cabeza hasta salir completamente del automóvil (¡mucho
cuidado con el peinado!).4Nunca salga del automóvil de espaldas, aunque esté convencida de
que es más fácil. Esta es una posición incómoda, peligrosa, y altamente ridícula.5En los
automóviles de dos puertas, al subir al asiento trasero, es conveniente asomar primeramente la
cabeza (ligeramente agachada). Después el pie derecho, y finalmente el resto del cuerpo (con
un ligero impulso).Recuerde que la ayuda del hombre cortés al subir al automóvil debe limitarse
a abrirle la portezuela y a echar el asiento delantero hacia delante. El resto del proceso
depende únicamente de usted.ILA ETIQUETA ACTUAL...POR TELEFONO1Elija el momento



apropiado para hacer una llamada telefónica. Recuerde que cuando usted llama por teléfono,
está imponiendo su presencia a una persona que no la esperaba (o que no la solicitó).2En
particular, no llame en horas de comidas... ni muy temprano en la mañana o tarde de la
noche.3Siempre cerciórese de que la persona a quien usted llame no esté ocupada en ese
momento; asegúrele que si ése fuera el caso, usted puede repetir la llamada un poco más
tarde.4Sea directa al iniciar una conversación. No pregunte si la persona a quien llamó le
reconoce su voz; identifíquese usted de inmediato.5No prolongue innecesariamente el tiempo
de conversación telefónica; más de quince minutos es señal de que es necesario concertar una
cita personal para decir todo lo que hay pendiente.6Recuerde que el teléfono no es el vehículo
para hacer confidencias... ¡otros pueden estar escuchando!7Si fue usted quien hizo la llamada,
es también usted quien debe poner fin a la conversación... no la persona a quien usted
llamó.8Ahora bien, si la llamada se prolonga indefinidamente, quien recibió la llamada está en
el perfecto derecho de mencionar que tiene algo que hacer y que se ve obligada a
despedirse.9La tecnología moderna ha impuesto la posibilidad de cometer una descortesía que
casi llega a ser ofensiva: los timbres que interrumpen una llamada para avisar que hay otra
llamada pendiente que usted debe atender.Se trata de una situación compleja, no hay duda.
Pero partamos de la base que si usted ha insistido en tener este servicio telefónico opcional se
debe a la importancia que toda llamada puede tener para usted. Por lo tanto, es correcto que
usted interrumpa momentáneamente la conversación que está sosteniendo para determinar
quién la está llamando.A esta segunda persona debe informarle rápidamente que está ocupada
atendiendo a una llamada previa, y que le devolverá la llamada tan pronto como le sea
posible.10Desde luego, si una misma conversación telefónica es interrumpida por una serie de
llamadas, queda a su discreción si contestarlas todas (interrumpiendo varias veces la
conversación inicial) o si no las atiende hasta concluir la conversación original que está
sosteniendo.En todo caso, ya usted (y la persona al otro lado de la línea) sabe que otros la
están llamando. Lo correcto (por ambas partes) es poner fin a la conversación sostenida a la
brevedad posible. Recuerde que la iniciativa de terminar la llamada debe partir de la persona
que llamó originalmente.11También es preciso considerar la situación que es creada por los
llamados TELÉFONOS CELULARES, tan comunes hoy en todo el mundo. Resultan muy
efectivos para las personas que requieren estar en contacto en todo momento con otras...
pero...Hay una serie deREGLAS ELEMENTALES DE ETIQUETAque deben ser
observadas...1No lleve estos teléfonos a lugares donde pueda interrumpir las actividades de los
demás. Habrá comprobado, seguramente, cómo molesta que en una función de teatro suene el
timbre de un teléfono celular, y que la persona responda (aunque se limite a decir que en ese
momento no puede atender la llamada).2Es preciso considerar que el teléfono celular no debe
ser usado desde vehículos en movimiento.La atención no puede ser dividida (un principio
sicológico), y las posibilidades de que se presente un accidente son muchas. Es más, en
algunos países esta costumbre es considerada ilegal y penalizada.3Considere que el teléfono
celular debe ser usado únicamente en situaciones de urgencia, o en el caso de que la



comunicación inmediata con otra persona sea imprescindible.No utilice innecesariamente el
teléfono celular (para contar anécdotas o entablar conversaciones triviales, por
ejemplo).4Colocar el teléfono celular sobre la mesa (en un restaurante, por ejemplo) es de
pésimo mal gusto. Denota que la conversación que se entable puede ser interrumpida en
cualquier momento por una llamada telefónica inesperada.En este sentido, lo correcto es
apagar el teléfono celular hasta que la comida haya terminado.5Evite usar el teléfono celular en
la presencia de otros. No sólo los demás pueden escuchar lo que usted tenga que decir, sino
que provoca una interrupción desagradable en la conversación que haya entablado con esas
personas.6Antes de hacer su llamada, anote los temas que va a cubrir en la conversación.Es
de pésimo gusto, una vez que le han contestado, confesar que no se recuerda para qué hizo la
llamada.También los silencios prolongados denotan falta de cortesía.7Sea moderada en el tono
de su voz... ¡Jamás discuta!8Tampoco adopte un tono de voz melosa, ni siquiera con el hombre
de su vida (¡nunca por teléfono!).9Colgar abruptamente el teléfono en un estallido de ira durante
una conversación denota una pésima educación... aunque usted no quiera prolongar la
comunicación con la persona que está del otro lado de la línea; equivale a darle un portazo en la
cara.10Si la comunicación se interrumpiera por algún motivo técnico, corresponde a la persona
que originalmente hizo la llamada el comunicarse de nuevo.11Si llaman a otra persona presente
y usted es quien ha contestado el teléfono, controle su curiosidad y no pregunte quién es... a
menos que usted sea una secretaria y esté anotando los recados para su jefe.Lo correcto es
pasarle el teléfono a la persona que han solicitado.12Si ésta no desea hablar, siempre puede
pedir que le repitan la llamada en otro momento. No participe usted en estos juegos de
personalidades.13Recuerde que las frases “Por favor” y “Gracias” deben ser empleadas
repetidamente al comenzar y terminar una llamada telefónica. “Perdón” si ha cometido alguna
equivocación al marcar.14¿Un número equivocado? Sencillamente hágalo saber, con la
cortesía que usted esperaría si estuviera en la misma situación.15Si al hacer su llamada es una
grabadora la que responde (para que usted deje un breve mensaje), no cuelgue... hoy en día
debemos acostumbrarnos a la automatización inevitable de la época que nos ha tocado
vivir.Sea muy directa en su recado, mencione su nombre y su teléfono (para que le devuelvan la
llamada), o explique que llamará de nuevo. Es de pésimo gusto dejar mensajes misteriosos,
aunque el propósito sea dar una broma.16Si es usted quien recibe mensajes en su grabadora
mientras esté ausente, devuelva las llamadas pendientes. No hacerlo denota una falta mayor de
cortesía.CAPITULO 4¡LA CORTESIASIEMPRE HALAGA!Chabuca Granda, la inolvidable
compositora peruana, en una ocasión me dijo...“La CORTESÍA es el elemento queen verdad
une a los seres humanos...Si no hay cortesía,no puede existir comunicación”.Y sí, a pesar de
este mundo dimámico y en constante evolución en que vivimos, a pesar de las presiones
morales y físicas a las que todos estamos sometidos, la CORTESÍA sí sigue estando de moda...
¡y es muy fácil de cultivar!Pero… ¿qué es la cortesía?Una definición muy simple...“Es la
demostración de nuestraconsideración hacia los demás”...Y esa consideración es posible
demostrarla de mil maneras diferentes. Siembre cortesía y recogerá amabilidad por parte de los



demás, porque la cortesía es el halago más efectivo que usted pueda ofrecer.1Primer punto: no
hay palabras que tengan un efecto más positivo en nuestro idioma que “Por favor” y
“Gracias” (también “perdón”, pero únicamente cuando no abusamos de ella.Sin embargo, a
veces nos olvidamos del efecto mágico que esas palabras logran en los demás, y debido a
nuestra despreocupación por ser corteses, ofendemos a las personas que forman parte de
nuestro mundo... aquéllas que están a nuestro alrededor.Sin darnos cuenta nos cerramos
muchas puertas en nuestro camino que de otra forma pudieran mantenerse abiertas... y tal vez
hasta interrumpamos nuestro camino hacia el éxito.2Tenga presente que la persona que tiene
bien definido el concepto de la cortesía y que muestra consideración hacia las demás personas
a su alrededor, no interrumpe el paso de otros individuos al detenerse innecesariamente en
pasillos, en escaleras, delante de puertas, en los elevadores…3Ceder el paso (tanto los
hombres, como las mujeres) es una señal de cortesía elemental que revela una buena
educación y sugiere que somos conscientes de que compartimos con otros el espacio en el
que nos desarrollamos.

EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA GUIA COMPLETA DE REGLAS PARA el exito, EL GRAN
LIBRO DE ETIQUETA GUIA COMPLETA DE REGLAS PARA el tra, EL GRAN LIBRO DE
ETIQUETA GUIA COMPLETA DE REGLAS PARA el ged, EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA
GUIA COMPLETA DE REGLAS PARA el exam, EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA GUIA
COMPLETA DE REGLAS PARA el examen, EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA GUIA COMPLETA
DE REGLAS PARA el trabajo, EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA GUIA COMPLETA DE REGLAS
para medir, EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA GUIA COMPLETA DE REGLAS para pdf, EL
GRAN LIBRO DE ETIQUETA GUIA COMPLETA DE REGLAS para facebook, EL GRAN LIBRO
DE ETIQUETA GUIA COMPLETA DE reglas pdf, EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA GUIA
COMPLETA DE reglas descriptivas, EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA GUIA completa pdf, EL
GRAN LIBRO DE ETIQUETA guia deportiva, EL GRAN LIBRO DE ETIQUETA guia pdf, el gran
libro de etiqueta pdf gratis, el gran libro de etiqueta, el gran libro de etiqueta pdf, el gran libro de
etiqueta camille le carré pdf, el gran libro de la etiqueta hilda strauss pdf

Manual de Etiqueta: Todo lo que necesitas saber sobre etiqueta resumido en una guía pequeña
y fácil de leer (Spanish Edition), Ceremonial y Protocolo: Reglas indispensables de buenas
maneras y etiqueta (Spanish Edition), Manual de etiqueta y protocolo en la mesa (Manuales)
(Spanish Edition), Reina de la Elegancia: Las 33 claves de toda mujer elegante (Protocolo e
Imagen) (Spanish Edition), LOS MEJORES VINOS, COCTELES Y QUESOS ALREDEDOR
DEL MUNDO: INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA DISFRUTAR
GASTRONOMICAMENTE LA VIDA SOCIAL (COLECCION LA ANFITRIONA PERFECTA nº 2)
(Spanish Edition), Quiérete ¡ Y MUCHO!: 30 Días para aumentar tu autoestima. Cómo superar la
baja autoestima, la ansiedad, el estrés, la inseguridad y la duda en ti mismo ... cambiarán tu
vida nº 3) (Spanish Edition), Como ser un imán para las personas: 62 Estrategias simples para



construir relaciones fuertes e impactar positivamente en la vida de todas las personas ...
cambiarán tu vida nº 4) (Spanish Edition), Nunca Vuelvas a Perseguir a un Hombre: 38 Secretos
para Poder Conseguir al Hombre de tus Sueños, Mantener su Interés en Ti y Evitar Relaciones
Sin Futuro (Never Chase Men Again - Spanish Edition), La Etiqueta Está Pasada De Moda
(Spanish Edition), Protocolo empresarial en 60 países: Manual de protocolo para el ejecutivo
internacional (Protocolo y Etiqueta) (Spanish Edition)

The book has a rating of  5 out of 4.5. 2 people have provided feedback.



Language: Spanish
File size: 3987 KB
Text-to-Speech: Enabled
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 574 pages
Lending: Enabled
Screen Reader: Supported

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

