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Sinopsis
En pleno siglo XXI el cuidado de la imagen personal se ha convertido en un factor fundamental para alcanzar el
éxito.
Este libro es fruto de la experiencia de muchos años de trabajo y de constatar la necesidad que tenemos los
seres humanos de sentirnos bien con nuestra imagen. No es sólo un manual de técnicas y consejos para
profesionales. Ha sido escrito pensando en jóvenes, adolescentes, mayores y emprendedores. El objetivo es
que todos os sintáis identificados y encontréis en estas páginas ideas prácticas y útiles en el día a día para
vuestro cuidado personal.
El libro está estructurado en varios capítulos donde expongo las atenciones básicas que requiere el cabello,
sus mitos y leyendas urbanas; cómo atender la barba, el afeitado, las patillas y las cejas; hablo de la
dermatología y la cosmética aplicada a la piel, de los complementos que singularizan al hombre actual; cito y
analizo a los nuevos apolíneos que marcan tendencia y aporto ideas desde mi experiencia a aquellos
emprendedores que quieren dar rienda suelta a su aventura empresarial.
Quiero que todos los que tengáis este libro en vuestras manos encontréis aquí un espejo en el que analizaros
a vosotros mismos y a quienes os rodean, que despierte vuestro interés, que os atrape y os sirva de ayuda.
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