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Metas

Capítulo I
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pAsAporte y destino 

Autoanálisis y reflexión acerca de tus metas 

Así como seleccionas un lugar al que quieres viajar, buscas la ruta, 

aerolínea y precio más convenientes para llegar, del mismo modo 

puedes plantearte desde el comienzo dónde quieres verte en unos 

años, qué puesto deseas desempeñar o qué papel quieres tener en la 

sociedad. el objetivo de este capítulo no es disipar las dudas sobre tu 

vocación o ponerte en un conflicto existencial sobre lo que has hecho 

de tu vida. nuestro propósito es ayudarte a que tu ropa trabaje para 

ti y no que se convierta en tu peor enemigo. ¿cuántas veces has visto 

a una persona que se perjudica constantemente por su manera de 

vestir? La mujer que ningún hombre toma en serio porque se pone 

ropa excesivamente reveladora, el señor que mezcla las prendas como 

un coctel de frutas y, con ese aspecto, nadie puede creer que sea un 

ejecutivo, o, simplemente, el creativo que con su atuendo desaliñado 

pide a gritos un baño y una lavadora de ropa. pero, volviendo al 

comienzo, de nada sirve tener dinero para comprar los boletos ni que 

las maletas estén hechas para tomar el vuelo si no sabes el lugar en el 

que quieres aterrizar.
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dime Quién eres y te diré cómo Vestir 

Tu esencia ¿sabes quién eres? he aquí una gran pregunta. 

seguro que pocos sabrán responderla. no nos referimos, en primera 

instancia, a una cuestión freudiana de psique y personalidad, 

aunque de alguna manera tenga relación con ellas. primero que 

nada pregúntate: quién soy, qué hago y dónde estoy parado en este 

momento de mi vida. decenas de ideas brotarán de tu cabeza, 

pero no te aturdas por el ruido de tu mente. piensa y razona: no 

te engañes y sé honesto contigo mismo. no expongas al yo que te 

gustaría ser o al que te imaginas que eres, pues ya habrá tiempo para 

trabajar en él. Ahora, haz una reflexión y ubícate en tu realidad. 

determina qué tipo de labores realizas, qué ropa necesitas en tu 

actividad y si vistes de acuerdo con esa posición que tienes en la vida.

espejito, espejito mÁGico... 

¿Cómo eres? primero viene tu descripción física. tu estatura 

–alta o baja–, tu complexión –delgada o gruesa–, tus características: 

espalda o pecho ancho en el caso de los hombres y tamaño de senos 

en el caso de las mujeres, abdomen voluminoso, piernas cortas, 

etcétera. finalmente, tu edad. como ejercicio, anota en una hoja 

estos aspectos que te definen y haz un dibujo de ti mismo, de tu 

figura: es una manera más fácil de visualizarte. o, mejor aún, 

observa una foto tuya reciente, en la que consideres que te ves muy 

bien. ese físico que observas es resultado de una genética caprichosa 

o de los hábitos que has adoptado en los últimos años, y es con 

lo que vamos a trabajar. pero ¡ánimo!, porque vas a aprender a 

exaltar tus virtudes y a ocultar tus defectos con trucos dignos de un 

ilusionista, sólo sigue atentamente las instrucciones presentadas a 

continuación para que puedas favorecer tu figura.
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Para ella
• Combina prendas de diferente color, 
procurando que el tono claro quede 
siempre arriba.
• Marca la cintura con un tono de tela 
diferente o usando cinturón.
• Prefiere las camisas, blusas, chaquetas, 
vestidos o abrigos que tengan pinzas para 
que las prendas se peguen al cuerpo.
• Usa pantalones con pretina o pliegues.
• Da énfasis a la prenda alta o a la baja 
con estampados, alforzas, pliegues, 
bolsillos u holanes. Nunca hacerlo en 
ambas prendas.
• Escoge prendas bajas rectas o que 
abran abajo, tipo falda en línea A o 
pantalones que se abran, ligeramente, en 
la zona del tobillo.

Para él
• Si usas traje, apuesta por siluetas más 
definidas: las firmas italianas suelen 
confeccionarlas. Evita estilos demasiado 
holgados para que no te veas muy ancho. 
• Si combinas prendas de dos colores, 
procura que el tono claro quede siempre 
en la parte de arriba del cuerpo.
• Marca la cintura con un cinturón.
• Opta por camisas, sacos o abrigos que 
tengan pinzas para que las prendas se 
ajusten al cuerpo.
• Usa pantalones con pinzas.
• En el caso de vestir casual, usa 
estampados, colores vivos o prendas 
llamativas preferentemente en la parte 
superior del cuerpo. 
• Escoge pantalones rectos (no 
acampanados) que caigan más 
holgadamente en la zona del tobillo.

haz

EVITA • Sacos cruzados.
• Pantsuits (pantalón con top integrado en 
una sola pieza) y demás prendas que tengan 
forma cuadrada.

• Pantalones a la cadera.
• No des tanto volumen a tu top como a 
tu prenda baja y evita que ambos posean 
demasiados adornos.

él Y ella

esta figura tiene alineados los hombros con las 

caderas, pero no posee cintura aparente, por lo 

que es importante darle una nueva forma que 

enfatice una zona específica del cuerpo y cree la 

sensación de que existen unas agradables curvas 

en las mujeres y una espalda más prominente  

en el hombre y así estilizar tu silueta.

Rectángulo o cuadRado
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Además de la ausencia de cintura, las 

curvas destacan demasiado y puede haber 

mayor volumen en esta zona central. 

A esta figura es importante ofrecerle 

las prendas que destaquen las curvas 

deseadas, oculten las partes que no se 

quieren mostrar y, de paso, den el efecto 

de tener cintura.

Para ella
• Elige camisas, blusas, chaquetas y 
suéteres que se ciñan ligeramente a la 
altura de la cintura.
• Usa tops con escote en V.
• Prefiere el corte imperio.
• Ponte un top oscuro y después deja un 
saco abierto; también funciona una blusa 
más clara desabotonada.
• Si el abdomen no es prominente, opta 
por llevar cinturón.
• Escoge prendas bajas rectas, lisas y sin 
adornos o texturas.

Para él
• Elige camisas, chaquetas y suéteres 
que se ciñan ligeramente a la altura de 
la cintura, pero nunca demasiado, porque 
harás más evidente la silueta “redonda”.
• Usa suéteres, camisetas o chaquetas 
con escote en V.
• Ponte un top oscuro y después deja 
abierto el saco.
• Si el abdomen no es prominente, opta 
por llevar cinturón.
• Escoge pantalones rectos y lisos.

haz

EVITA
él Y ella

• Ajustar la ropa demasiado.
• Elegir prendas extremadamente holgadas.
• Usar muchos estampados o adornos.
• Llevar pliegues que aumenten el volumen.

• Sacos cruzados.
• Suéteres de cuello de tortuga.

cíRculo
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Para ella
• Elige tops claros y llamativos en la parte 
superior: estampados, holanes, pliegues, 
texturas, etcétera.
• Busca blusas o tops con cuello de ojal o 
escote pronunciado.
• Opta por mangas voluminosas o bien 
omítelas por completo.
• Lleva mascadas.
• Usa hombreras.
• Escoge prendas bajas rectas, sin 
adornos y de telas ligeras.

Para él
• Elige camisas o camisetas más claras 
y llamativas que los pantalones: con 
estampados, bolsillos, pliegues, etcétera.
• Usa sacos o chaquetas más 
estructurados y que el largo sea a la altura 
de los glúteos. 
• Busca camisetas o suéteres con cuellos 
de ojal o cuello en V.
• Lleva corbatas.
• Usa hombreras.
• Escoge pantalones rectos, sin adornos y 
de telas ligeras.

haz

EVITA
él Y ella

• Ponerte tops, suéteres o camisas que te 
queden demasiado entallados.
• Exagerar con las hombreras porque el 
cuerpo lucirá ancho en su totalidad.

• Usar estampados, bolsillos, jaretas, pliegues, 
y demás adornos en las prendas bajas.
• Colores claros o telas rígidas para la zona 
debajo de la cintura.

tRiángulo
con hombros angostos –o poco busto en las 
mujeres– y caderas prominentes, esta silueta 
requiere equilibrarse al darle interés a la parte 
superior del cuerpo y neutralizar la zona baja.
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Para ella
• Invierte en prendas bajas con pliegues, 
estampados o adornos.
• Elige chaquetas largas, ligeramente 
ceñidas a la cintura y con cierto volumen o 
adornos debajo de ésta.
• Opta por pantalones de pierna amplia o 
incluso acampanada.
• Procura acentuar tus curvas con un 
cinturón o usando colores claros abajo y 
oscuros arriba.

Para él
• Elige pantalones con pinzas, de pierna 
amplia o incluso de corte holgado para 
vestir estilo casual.
• Escoge chaquetas largas, ligeramente 
ceñidas a la cintura y con cierto volumen o 
detalles debajo de ésta.

haz tRiángulo inveRtido
Los hombros anchos –en el caso de la mujer 

puede ser el pecho– predominan, mientras 

que la figura se reduce radicalmente en la 

cadera. puede tener marcada o no la cintura. 

A este tipo de cuerpo le hace falta proporción 

y, de paso, crear un efecto de cintura.

EVITA
él Y ella

• Que la prenda superior sea llamativa, 
elaborada o voluminosa.
• Pantalones pegados en la cadera.

• Chaquetas tipo torero o con hombreras 
demasiado grandes. Y para ellos, las 
demasiado cortas.
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Para ella
• Elige llamar la atención en un solo 
punto de tu atuendo, ya sea con tops 
ornamentados y bajos lisos o viceversa.
• Si optas por las hombreras, balancea 
con una prenda baja de volumen ligero.
• Utiliza el cinturón para marcar tus 
hermosas curvas.

haz

EVITA • Vestir completamente con estampados y las 
prendas llenas de holanes.
• Ponerte capas que oculten tu forma.
• Mostrar demasiada piel.

Para ella

este tipo de silueta es más bien privativo de las mujeres. 

tiene la proporción perfecta entre hombros-senos y 

cadera, con un hundimiento visible en la cintura. esta 

figura puede ser cubierta con placer y creatividad, 

ya que es favorecida por casi todas las prendas. sin 

embargo, hay que saber guardar el equilibrio.

Reloj de aRena
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LA metA

¿A dónde quieres llegar? en la vida hay que elegir un buen 

atuendo para ser competitivo. tal como sucede con las modelos 

que van a buscar trabajo, nosotros somos observados y elegidos 

para un fin: desde obtener un puesto hasta conseguir pareja. 

Varios estudios comprueban, por ejemplo, que una persona bien 

parecida tiene mayores posibilidades de que le asignen un buen 

puesto, un incremento de sueldo e incluso le presten ayuda cuando 

se desmaya en la calle. injusto, ¿verdad? pero cierto. sin embargo, 

¿qué sucede cuando la naturaleza no nos favoreció con belleza? 

pues siempre queda la posibilidad de impresionar al ojo humano a 

través de la ropa. Ahora que si tienes un buen físico y sabes usar la 

moda a tu favor, seguro obtendrás más fácilmente tus objetivos.

Las metas personales y profesionales no siempre se traducen en 

un guardarropa correcto. nosotros hemos sido editores de revistas 

de moda desde hace muchos años y en esa larga trayectoria 

no podemos contar gran cantidad de colegas, responsables 

de publicaciones similares, que vistan conforme a su puesto y 

autoridad. eso sólo comprueba que hasta en este mundo tan 

especializado se ignora el poder que tiene la ropa. 

nadie quiere ir a consulta con un nutriólogo obeso, de la 

misma manera que sería muy difícil confiar en un banquero con 

tatuajes, cabello morado y atuendo de cuero. es decir, uno tiene 

que buscar la correspondencia entre el físico y lo que queremos 

proyectar. si estás interesado en el poder, por ejemplo, la ropa de 

gran manufactura –no con logotipos obvios– puede ser tu mejor 

aliada. un traje sastre de excelente calidad para ella, un traje liso 

muy fino para él, ya marca un estatus, se advierte que no se trata 

de un principiante o de alguien que trabaja eventualmente, sino de 

un profesional que ocupa un cargo importante. si, por el contrario, 

tu interés está centrado en el mundo intelectual o creativo, las 

prendas serán más casuales y despreocupadas, pero correctas para 

este tipo de carrera y de metas planteadas.
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destino 

¿A dónde vas? tal vez tu manera de vestir se haya convertido 

en un “uniforme”. sabemos perfectamente que la palabra puede 

provocar rechazo, pero míralo de esta forma: se trata de un 

código de identificación para un grupo determinado. el primer 

militar que uniformó a sus tropas, napoleón, sabía del poder de 

este elemento y al vestirlas de la misma forma les dio la fuerza 

de la unidad, del grupo. pero, atención, un “uniforme social” no 

significa vestirte igual que todo el mundo, sólo debes darte cuenta 

de que el rango de prendas que normalmente usas está inscrito en 

un estilo determinado por tu profesión y posición social. entonces, 

el análisis se continúa justo con la actividad a la que te dedicas. 

Aquí hacemos una división en cinco grandes grupos, aunque 

no son categorías estrictas, pues hay tantas variaciones como 

personalidades posibles.
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Para él
es bastante fácil de reconocer: tu atuendo básico 

son los trajes. Usualmente, emparejados con camisas 

en colores suaves y corbatas de seda en matices 

discretos. Zapatos bostonianos o mocasines, y en 

viernes casual, el clásico pantalón caqui con camisa, 

suéter de cuello V o chamarra de cuero o gamuza. 

en los fines de semana, tu estilo relajado es más bien 

náutico o casual. Pantalones de algodón, polos y 

mocasines. Claro que tu posición económica añadirá 

variaciones al atuendo, como el tipo de traje, corbatas, 

zapatos y accesorios.  

Si tienes un puesto directivo, pero en una empresa 

relajada, esto cambiará las reglas: optarás por el 

semicasual, es decir, pantalones y camisa de vestir 

con una chaqueta deportiva o de cuero, un estilo 

cercano al de los viernes o los fines de semana.

Para ella
Desde los años ochenta, cuando la mujer comenzó 

a ocupar puestos importantes en las empresas, se 

impuso el traje sastre como el atuendo para demostrar 

poder y, aunque se ha ido y ha regresado varias 

veces en el transcurso de las décadas siguientes, 

continúa siendo una opción factible en la oficina. 

No obstante, ya las mujeres han demostrado su 

capacidad y no temen verse femeninas en su campo 

de trabajo. Por eso, ya presiden reuniones luciendo un 

hermoso vestido y unos zapatos altísimos sin la menor 

preocupación de que sus colegas las confundan con 

una chica superficial que usa su físico para escalar en 

el organigrama. los fines de semana, sin embargo, 

regresan a la comodidad de sus jeans coordinados 

con una camiseta o un suéter y unos zapatos de piso.

ejeCUtiVo/DireCtiVo
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Para él 
Puedes usar trajes, pero su corte, modernidad y hasta 

calidad no son de gran trascendencia para ti porque 

es probable que los portes por algún reglamento de 

tu trabajo. Si tu empleo no te exige el uso de traje, 

entonces seguramente llevas pantalones y camisa de 

vestir con una prenda de complemento, como un saco 

sport, una chamarra o un suéter. Ya en casos aún más 

relajados, tu prenda básica son los jeans combinados 

con camisas, camisetas y chamarras. en el vestir de 

tipo casual o de fin de semana no hay gran variación: 

tal vez sólo cambies los zapatos formales –si es que 

los llevas– por unos tenis o sandalias.

Para ella
el traje sastre puede facilitarte la mañana al no tener 

que combinar más que la blusa. los vestidos o los 

coordinados de top con falda o pantalón también 

pueden funcionar para tus labores. Si la empresa 

para la que trabajas es un poco más relajada, 

probablemente puedas vestir jeans con blusas, 

camisetas y suéteres abajo de un saco. los zapatos 

van desde botas, botines, zapatillas y sandalias de 

alto tacón, hasta calzado de piso o tenis, cuando hay 

que estar constantemente de pie. Durante el fin de 

semana tu atuendo no cambia tanto, tal vez sólo sea 

ligeramente más casual al usar ropa cómoda, pero sin 

llegar a ponerte prendas apropiadas para el gimnasio.

trabajaDor
De raNgo meDio
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Para él y ella
Quizás éste sea el segmento con más variaciones y 

menos reglas. en este rango, los códigos de vestir son 

infinitos, y hasta hoy no hay nada escrito. es probable 

que los diseñadores de moda trabajen inspirados en 

los creativos y con ellos en mente estén concebidas 

casi todas las campañas de mercadotecnia de 

productos de moda. ¿Sus profesiones? muchísimas: 

mercadotécnicos, arquitectos, publirrelacionistas, 

periodistas, escritores, artistas plásticos, diseñadores 

gráficos, publicistas, diseñadores de imagen, 

galeristas, músicos, actores y muchos más. Sus 

estilos son varios y particulares, se mezclan entre sí, 

se transforman. Pero, tratando de ubicarlos como 

un planeta pequeño, usan jeans de forma distintiva, 

es decir, con zapatos de última moda o un saco de 

estupendo corte o accesorios en tendencia, como 

una bolsa o portafolios de firma o incluso joyería con 

personalidad. también pueden ser más formales, pero 

siempre poniendo atención a los detalles: los trajes son 

más de diseño, las corbatas o mascadas, atrevidas, y 

las mezclas de color, osadas. Sin embargo, el abanico 

de personalidades es tan amplio que hay extremos: 

está el estilo sencillo de los arquitectos, por ejemplo, 

que consiste en prendas cómodas e informales, pero 

normalmente de calidad: pantalones y camisas de 

algodón, cómodos mocasines y chaquetas o parcas 

de lona o gamuza. Por otra parte, están los músicos 

y actores que, en su ruptura de reglas, crean nuevas 

tendencias. ellos pueden ser desde los que siguen la 

moda con absoluta pasión y al pie de la letra –incluso 

trabajan de cerca con diseñadores– y las páginas de 

las revistas están llenas de sus imágenes, hasta los 

que van justo al otro extremo y usan lo que no está de 

moda, que cuesta poco y seguramente dará algo que 

decir: tenis Converse con esmoquin para ellos, para 

ser claros, o mallas de imitación cuero con unas botas 

despuntadas que llegan hasta los muslos en ellas. 

muchos de ellos son seguidos por las masas, que los 

CreatiVo

imitan, y están logrando claramente un objetivo con 

lo que usan, aspecto que analizaremos más adelante. 

en resumen: tienen un estilo particular y poseen reglas 

muy personales para vestir. es probable que reciban 

comentarios constantes acerca de su indumentaria, 

para bien o para mal. Si están en el camino correcto, 

ya lo averiguarán.
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el autoempleado o freelance, como se le conoce 

más comúnmente, abarca dos grupos: el que trabaja 

desde su propia casa haciendo labores esporádicas 

para un cliente o el que tiene una pequeña empresa 

y es su propio jefe. el primero tiene dos grandes 

opciones: usar ropa para “andar en casa” y que poca 

gente, salvo familia o personas muy allegadas, le 

verán puesta. Consiste en su mayoría en pants, jeans, 

camisetas y sudaderas; es decir, prendas cómodas. 

Para salir –cuando tienen que reunirse con sus 

empleadores– sólo llevan algo ligeramente más formal: 

unos jeans o caquis con un saco o una camisa. la 

verdad es que, con la idea de que “casi nadie los va 

a ver”, son en general personas a las que la ropa les 

importa poco.

el pequeño empresario es otra historia. tiene 

dos necesidades básicas: comodidad e imagen. Por 

eso, normalmente echa mano de prendas suaves, 

versátiles, de algodón y lino, y las combina siempre 

con piezas más lucidoras, como un buen saco y 

accesorios de calidad: zapatos, bolsas, portafolios. 

en estos casos, la ropa de fin de semana varía poco y 

predomina la comodidad al vestir.

aUtoemPleaDo

OK corregido interiores LIBRO EL PODER OK.indd   33 7/26/12   4:51:46 PM



los estudiantes tienen dos ideas en mente al 

vestirse: relajarse y estar de moda. Fueron ellos, nada 

menos, quienes inspiraron la llamada streetwear o 

moda urbana. Su estilo es suave y simple, pero con 

personalidad. arriba suelen llevar camisetas, suéteres 

tipo pulóver y chaquetas de mezclilla y de nylon. 

abajo, jeans en cortes más holgados, pantalones tipo 

cargo –algunas mujeres adoptan las minifaldas o los 

shorts– y los últimos tenis de las casas deportivas. 

Habrá algunos que estén más preocupados por la 

moda, que pueden ir más acordes con las tendencias, 

o bien, los que están en diferentes “guetos”: emos, 

rockers, darkies y hippies. Sin embargo, y sin ánimo 

de ofenderlos, en la mayoría de los casos están 

sólo encarnando un personaje y no se trata de una 

expresión de un estado de personalidad sincero. es 

decir, siguen pasajeramente una moda de la que van a 

olvidarse en el futuro. 

las amas de casa son por lo general de dos tipos. 

está la que se encarga personalmente de sus tareas 

domésticas, se queda en casa o trabaja y tiene una 

vida social mesurada. en su caso, la idea al vestir 

siempre será la comodidad: jeans, blusas y zapatos 

de piso. muchas usan, incluso, ropa deportiva. Se 

arreglan cuando salen, pero de forma discreta: vestido, 

traje sastre y zapatos de tacón medio. Por otra parte, 

está el ama de casa con un poder adquisitivo más alto 

que puede darse el lujo de tener ayuda doméstica y 

sólo supervisa las actividades. en este caso, tiene una 

vida social mucho más activa e incluso trabaja. 

Si es así, normalmente recurre al traje sastre o los 

coordinados y los utiliza con accesorios. la que no 

trabaja puede darse el lujo de vestir más a la moda y 

salir con un atuendo completo: vestido, traje, bolsa, 

zapatos y maquillaje total.

eStUDiaNte
o ama De CaSa
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 LuGAr de AterrizAje

Alcanzar tu objetivo para lograr tus metas primero debes 

saber bien cuáles son. suena bastante obvio, pero, si lo meditas 

un poco, verás que no lo es tanto. para expresarte con claridad, 

por ejemplo, debes pensar claro. si sabes qué quieres, es más fácil 

que lo consigas; por tanto, para conquistar un objetivo primero 

debes visualizarlo, estar seguro de qué es lo que deseas, ubicar los 

caminos posibles que te llevarán a él y luego comenzar a andarlos. 

hay dos grupos de metas: las personales y las profesionales.

Metas personales son logros que quieres para ti, para sentir 

satisfacción personal. en una primera fase, piensa qué te gustaría 

ser: atractivo, poderoso, delgado, sexy, elegante, juvenil, maduro, 

misterioso, confiable... podemos seguir citando cualidades o 

características: es lo que quieres percibir, en primera instancia, al 

verte en el espejo. pero hay una segunda etapa del proceso de análisis: 

pregúntate para qué quieres reflejarte así. ésta es tu meta real. 

Generalmente, las características físicas que uno quiere resaltar de 

su imagen van en busca de:

 

a) Atraer a una persona –o varias– con fines francamente 

sentimentales, matrimoniales o sexuales. Quizá deseas conseguir 

un amante, una pareja o boda por conveniencia.

b) reconocimiento, cariño, respeto o admiración de la sociedad. 

Metas profesionales tienen un cariz más intelectual y 

económico, pero no por eso queremos decir que las metas para 

lograr algo personal sean frívolas, sino que más bien responden a 

un aspecto más instintivo de nuestra personalidad. cabe señalar 

que, una vez que has conquistado las metas personales, las 

profesionales están casi a la vuelta de la esquina.
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como su nombre lo dice, son objetivos para lograr un empleo, 

mejorar el que tienes o cambiarlo por uno nuevo. Así, debes poner 

atención a otro tipo de códigos. Al final, en una meta personal, 

tú eres tu propio juez y nadie más que tú se dará cuenta si fallas. 

en tu empleo, tanto la industria como la sociedad son las que te 

recordarán que has hecho algo mal con respecto a tu imagen.

el proceso de pensamiento, en este caso, es casi como el de 

analizar quién eres, sólo que aquí el objeto de tu escrutinio será el 

puesto o lugar que quieres conquistar. estudia el mundo que rodea 

a la profesión deseada, infórmate de sus reglas, observa a personas 

que han triunfado en ella, tómalas como ejemplo (para inspirarte, 

nunca para imitarlas, porque una copia se nota a diez kilómetros 

de distancia) y desarrolla las propias pinceladas de tu personalidad 

profesional basándote en el conocimiento recabado. 

piensa bien qué te gustaría que vieran en ti: una persona segura 

y decidida para un puesto directivo. creativo y colorido para 

un trabajo artístico. serio y docto para una labor de enseñanza. 

Analiza si quieres proyectar poder, creatividad, educación, estilo, 

intelectualidad, formalidad o alegría. recuerda: lo que para una 

profesión es una gran cualidad, para otra puede ser un defecto.

eres VERsus serÁs 

¡Llegaste! Ahora, compara las dos caras de tu lectura: la de 

quién eres y a dónde quieres llegar –tus metas –. ¿coinciden? ¿La 

persona que eres, que se viste todos los días de una forma, lo hace 

de acuerdo con lo que quiere conseguir en la vida? si tu respuesta 

es afirmativa, adelante, vas por buen camino y sigue por ahí. si, por 

el contrario, es negativa, debes ver qué está sucediendo. ¿se trata 

de quién eres ahora o son tus metas las que no tienen razón de ser? 

Algunas personas descubrirán que están fuera de lugar. eso sucede 

porque, a veces, no eligen la “armadura” adecuada. pero esto puede 
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cambiar en el momento en que se vistan de acuerdo con lo que 

quieren lograr en la vida. entonces se darán cuenta de que la ropa se 

vuelve un arma, una “armadura”, como dijimos antes, que las hará 

ganar su propia batalla y llevarlas ahí, a donde quieren llegar. 
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