


¿QUIERES SENTIRTE BELLA CADA DÍA?
Por: Daniela Cano Tejada

Las personas atractivas no son las más delgadas, con el cabello largo y sedoso y la sonrisa 
perfecta, sino aquellas que mantienen sus cuerpos tonificados y con lindas curvas. No te mates 
en el gimnasio si no es lo tuyo, camina, baila, haz lo que te guste a ti. La belleza física es una 
cuestión subjetiva, los estereotipos estéticos van y vienen pero la confianza en ti misma siempre 
será un imán para quienes te rodean.

El mejor consejo de belleza que puedo dar es amarte tal y como eres, empodérate con 
el conocimiento de ti misma, disimula algunos defectillos y resalta tus atributos, así te 
sentirás al máximo cada día.

Cuando amas lo que eres, cómo eres y quién eres todo es posible y para amarte lo primero que 
debes hacer es conocerte por dentro (tu personalidad, miedos, realizaciones, motivaciones, 
etc) como por fuera (tipo de cuerpo, forma de tu rostro, qué te gusta físicamente de ti y qué 
te disgusta,) para lograrlo debes MIRARTE EN EL ESPEJO cada día no para criticarte sino para 
observarte, asimilar tu esencia, aceptarla y finalmente potenciarla.

Elige sentirte bella, decídelo hoy tú y sé que se te abrirá un mundo de posibilidades, siéntete 
segura de ti y toma las riendas de tu vida y descubre la importancia de amarte y sentirte bella 
todos los días.

Sentirte bien contigo, hermosa, poderosa, capaz y renovada te dará la confianza de sobrepasar 
situaciones difíciles y afrontarlas sin desesperarte o deprimirte, solo porque son parte del día 
a día.

“Nada hace más bella a una mujer que la creencia de que lo es” Sophia Loren

Tener baja autoestima te lleva a actuar como si no fueras 
importante, por eso cómo te sientes por dentro se refleja 
en tu exterior, es lo primero que debemos trabajar y acá 
te doy algunos tips que te ayudarán a saber por dónde 
empezar y cómo hacerlo:

TRABAJA TU INTERIOR
1. Escribe un diario acerca de tus atributos 
positivos, los colores que te gustan, 
momentos que alegran el día (jugar con 
tu perro, salir de paseo, etc) olores que 
traen buenos recuerdos (el olor del café, 
un perfume, etc) recorta revistas, artículo, 
copia frases de personajes públicos, toma 
fotos que te llamen (grafitis, flores, pájaros, 
etc) y construye con esto una pizarra de 
inspiración o mood board como le llamamos 
en asesoría de imagen.

Esta pizarra te ayuda a centrarte en esos 



días en los que no sabes qué ponerte, cómo peinarte, en los que tu ánimo está por 
los suelos. Revísala periódicamente, mantenla actualizada y úsala, ya verás como el 
solo verla te llena de inspiración para cada día.

2.Echa un vistazo a tus relaciones con tu familia, pareja, entorno laboral, para ser una 
mujer independiente debes cortar energías negativas y roles machistas que te atan 
y retrasan tu desarrollo profesional y personal. Empodérate, rodéate de personas 
positivas.

3.Construye un bello entorno, adorna tu casa con belleza, usa el color, los diseños, 
patrones, imprime alegría a tu hogar, recoge el desorden que de solo verlo te estresa. 
Toma uno o dos días de tu fin de semana para ordenar tu guardarropa, sírvete una 
copa de vino o una cerveza bien fría y saca todo lo que hay en él, así generas un 
ambiente positivo que te ayudara en lo personal.

Es muy importante que consideres que la ropa y objetos personales llevan una carga emocional 
que muchas veces nos ata a falsas expectativas (lo usaré cuando baje de peso, cuando me 
crezca el cabello, esto volverá a ponerse de moda, etc) sé muy fría y separa aquella ropa 
que usas y sabes que te sienta bien. Luego en otro sector del cuarto pon la ropa que si le 
cambias el cierre, pones botones, entallas, acortas, etc podrías usar y te quedaría espectacular, 
el resto ¡regálalo por favor!. Si no puedes hacerlo guárdalo en bolsas y ponlas en el depósito, 
te aseguro que después de no verlas por seis meses te darás cuenta que no las necesitas en el 
armario.

4.Comienza cada día con una afirmación mirándote al espejo y apreciando tu 
belleza natural, aprende a aceptar cumplidos eres merecedora de ellos y de muchos 
más, deja los preconceptos y palabras destructivas y sustitúyelas por frases positivas, 
recuerda es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío.

5.Busca la sabiduría. 

• Medita 

• Lee

• Escucha  

• Sé más culta 

• Sé generosa  

• Deja los malos sentimientos  

• Expresa tu gratitud 

• Involúcrate en tu comunidad, en resumidas cuentas 



da tu tiempo en beneficio de los demás y de ti misma.

PRESTA CADA DIA ATENCIÓN AL EXTERIOR.
1.Al despertar toma un vaso de agua tibia y prepárate para una rutina de higiene y 
belleza que no tomará más de 15 minutos, ¿qué no los tienes? Pues recuerda, te los 
mereces.

La higiene apropiada es un deber, date una rápida ducha, mantén tu cabello limpio, las manos 
y los pies bien cuidados, protege y cuida tus dientes, nada llama más la atención que una 
sonrisa sincera.

2.Para no perder el tiempo frente a tu guardarropa mientras te frustras pensando 
que no tienes nada que ponerte “las mujeres usamos el 20% de nuestro guardarropa 
regularmente” escoge tu ropa el día anterior, vístete con prontitud prestando 
especial atención a lo que yo llamo “huesos” del guardarropa es la ropa interior, 
fajas, prendas de control que disimularan esos rollitos, resaltaran el busto, marcarán 
cintura, es decir que moldearán tu cuerpo para que cuando el resto de tu ropa esté 
puesta te siente de maravilla.

ENTALLARTE POR CANO Y GALLARDO SRL cuenta con fajas colombianas de microcapsulas 
que además de modelar y disminuir tus medidas trabajan todo el día en tu cuerpo (sin que lo 
notes) hidratándolo, mejorando la circulación, torneando esa hermosa figura que Dios te dio y 
que tenemos la obligación de mantener en las mejores condiciones posibles.

3.Usa el color y vístete de acuerdo a tu tipo de cuerpo, mírate al 
espejo sin criticarte y define ¿cuál es tu tipo de cuerpo, quieres 
resaltar esa cintura? ¿Disimular rollitos? ¿Alargar las piernas? ¿Verte 
más estilizada? Todo esto lo conseguirás gracias a tu inseparable 
faja, los cortes y diseños de las prendas exteriores y también del 
color que escojas. 

4.Vuélvete una maestra del maquillaje y el peinado express, no 
necesitas más de 5 minutos o montones de productos para verte 
radiante, basta tener la piel limpia, hidratada, protegida y un poco 
de sombras, nada más, en mi caso lo confieso las cejas y las pestañas 
son fundamentales pero esto es opcional.

5.Trabaja en algo que te apasiona, realiza tareas para las que eres 
buena, conoces y puedes desarrollar de manera sobresaliente, esto 



aumentará tu autoestima y hará que ansíes ir a trabajar, recuerda, a la semana pasas 
cerca de 40 horas en tu lugar de trabajo, haz que este tiempo sea  productivo, que 
te genere reconocimiento y te de proyección profesional.

Mantente actualizada, capacítate en tu área y en otras que puedan apoyarte para ascender, 
aprecia tus progresos y celébralos, deja de lado la “humildad” si estás haciendo las cosas bien 
que los demás lo sepan.

6. Aliméntate bien, no por disminuir de peso sino para sentirte con 
energía y saludable, no hay nada que sustituya la salud, una vez que 
enfermas tus metas personales, familiares y profesionales ser ven 
truncadas, gastas los ahorros y te enfocas en recuperar, cuídate y 
ve al doctor regularmente que te controle. El momento en el que 
comes es el ideal para soltar tu faja, pon un poco de aceite natural 
de coco o almendra en tus manos y masaje las áreas que buscas 
reducir, este simple procedimiento obrará maravillas.

7.Ya que de salud hablamos no podemos olvidar el otro 
elemento fundamental, el ejercicio, mantente activa, encuentra 
una actividad que además de trabajar tu cuerpo enriquezca tu 
alma, cambia tu faja con micro cápsulas por una cinturilla de 
ENTALLARTE que te protegerá de lesiones en la espalda, o un 
chaleco de látex que hará que las calorías que quemes en tus 
sesiones de aeróbicos se dupliquen.

Por ultimo no olvides ser AUTENTICA, cree en ti, eres 
una persona única e inigualable, amada y creada por 
Dios, debes cuidar tu cuerpo, esa maravillosa obra de 
arte, alimenta tu mente de cosas positivas. Deja ir las 
obsesiones con tu físico, reconócelo eres perfecta.
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