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Déjanos guiarte en la búsqueda de tu verdadera y 
auténtica belleza, nada es más poderoso que 
descubrir quien realmente somos y permitirnos 
iniciar un cambio que, por primera vez, coloque las 
cosas donde realmente deben estar.

Toda mujer necesita saber y entender qué es 
aquello que la ilumina, y aquello que despierta su 
FUERZA Y EQUILIBRIO INTERNO.

Vanessa Navas

Tu mejor versión es un programa de 
formación dedicado completamente a ti, 
para que profundices en en el conocimiento 
de tu propia imagen a través de 4 ciclos de 
formación que comprenden parte teórica y 
práctica.

Podrás tomar los 4 ciclos completos o bien 
el que más te interese.



CICLOS
1. DESCUBRIENDO MI MEJOR
         VERSIÓN

2. DESCUBRE TU ESTILO  
        AUTÉNTICO

3. EL MUNDO DE LA IMAGEN 
         A TRAVÉS DEL COLOR.
         COLORIMETRÍA

4. TENDENCIAS EN LOS
         CONCEPTOS DE BELLEZA

5. MAKE UP



1.PROYECCIÓN FÍSICA EN EL MUNDO ACTUAL

2. MIS OBJETIVOS PROFESIONALES DE 
           PROYECCIÓN

3. ESTRATEGIAS CLAVES PARA PROYECTAR 
           MI MEJOR VERSIÓN

4. RECONSTRUYÉNDOME DESDE MIS 
           FORTALEZAS

5. MI GUARDARROPA IDEAL

6. REVIVIENDO MIS PRENDAS

7. VISION BOARD,
          ¿CÓMO ME QUIERO SENTIR Y VER?

DESCUBRIENDO
MI MEJOR VERSIÓN1



Atrévete a iniciar tu cambio, a por fin tomar las riendas 
de tu propia vida cumpliendo todos aquellos deseos que 
por alguna razón has aplazado. 

Iniciaremos juntas este camino para reconstruir desde 
sus cimientos el poder de tu propia imagen.

DESCRIPCIÓN

¿A quién está dirigido?
A ti que has tomado la decisión de iniciar una 
transformación personal y que deseas retomar tus metas y 
objetivos de vida a través del empoderamiento de tu propia 
imagen.

Viernes de 17:00-20:00 hrs.
Sábado de 10:00-14:00 hrs.

Horario:
Viernes 18 y sábado 19 de septiembre 
7 horas totales. On-line



DESCUBRE TU 
ESTILO AUTÉNTICO2

1. ¿CUÁL ES MI OBJETIVO DE PROYECCIÓN
PERSONAL?

2. DESMITIFICANDO LOS 7 ESTILOS

3.REVOLUCIONA TU PROPIO ESTILO
AL VESTIR

4. ¿CÓMO TE HACE SENTIR TU ESTILO?

5. PRENDAS INTELIGENTES

6. METODOLOGÍA BÁSICA MARIE KONDO



Decide qué imagen quieres ver frente al espejo cada vez 
que te observes. Exploraremos juntas qué hay detrás de 
tu estilo actual para potenciar aquel que revele tu 
verdadero ser.

Queremos acompañarte con nuestra metodología que 
sabemos que funciona porque ha brindado resultados 
perdurables en las personas.

DESCRIPCIÓN

¿A quién está dirigido?
A ti que desear observar un cambio verdadero en tu forma 
de vestir y de proyectar tu imagen hacia los demás con una 
potencia diferente a la actual.

Viernes de 17:00-20:00 hrs.
Sábado de 10:00-14:00 hrs.

Horario:
Viernes 9 y sábado 10 de octubre
7 horas totales. On-line



EL MUNDO DE LA IMAGEN 
A TRAVÉS DEL COLOR.

COLORIMETRÍA3
1. EL PODER DEL COLOR EN MI

PROYECCIÓN DE IMAGEN

2. EL SENTIR DE LOS COLORES EN MI

3. EL COLOR EN MIS PRENDAS Y ACCESORIOS

4. COLORIMETRÍA ESTACIONAL Y OTRAS
TÉCNICAS

5. EL TOQUE FINAL: JUEGO DE
COMBINACIONES

6. LA EXPRESIÓN DEL COLOR EN MI CABELLO



Libera los colores que hay dentro de ti y úsalos para 
proyectar una imagen fresca y real, esa imagen que 
siempre has deseado. 

Descubriremos juntas el poder del color en nuestras 
vidas y cómo aplicarlo en el día a día sin tantas 
complicaciones.

DESCRIPCIÓN

¿A quién está dirigido?
A ti que quieres que quieres atreverte a usar nuevos colores 
en tu imagen conociendo estrategias básicas para aplicarlo y 
combinarlo con la ropa y accesorios que ya tienes.

Viernes de 17:00-20:00 hrs.
Sábado de 10:00-14:00 hrs.

Horario:
Viernes 6 y sábado 7 de noviembre
7 horas totales. On-line



TENDENCIAS EN 
LOS CONCEPTOS
DE BELLEZA4

1. DIFERENTES CONCEPTOS DE BELLEZA

2. REDEFINIENDO MI FIGURA

3. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO VISUAL
EN MI CUERPO

4. DIVERSIDAD DE CUERPOS:
CURVYS, PETIT, TALL.



Descubre lo extraordinario de tu propia figura y 
atrévete a lucir tu cuerpo utilizando las prendas y 
complementos adecuados. 

Aprenderemos juntas diversas estrategias que
elevarán nuestra imagen personal a otro nivel sacándole 
mejor provecho a las prendas que ya tenemos pero 
usándolas de manera diferente.

DESCRIPCIÓN

¿A quién está dirigido?
A ti que quieres experimentar un cambio en la percepción de 
tu propio cuerpo, redefiniendo conceptos y utilizando la 
ropa inteligentemente a través de diversas estrategias 
visuales.

Viernes de 17:00-20:00 hrs.
Sábado de 10:00-14:00 hrs.

Horario:
Viernes 22 y sábado 23 de enero 2021
7 horas totales. On-line



MAKE 
UP5

1. MAKE UP AL NATURAL

2. EL DÍA Y LA NOCHE EN EL MAQUILLAJE

3. EL COLOR QUE EXPRESA MI MIRADA

4.EL TOP 10 DE SKIN CARE.

5. TENDENCIAS EN PRODUCTOS Y
HERRAMIENTAS



Aprende las estrategias y técnicas básicas para lograr 
un maquillaje natural y sencillo que te funcione para tu 
rutina diaria y sobre todo que logre resaltar todas tus 
cualidades.

DESCRIPCIÓN

¿A quién está dirigido?
A ti que quieres darle nueva vida a tu look final a través de un 
maquillaje fresco y natural que vaya acorde a quien eres y 
que resalte tus fortalezas.

Viernes de 17:00-20:00 hrs.
Sábado de 10:00-14:00 hrs.

Horario:
Viernes y sábado de febrero 2021
7 horas totales. On-line



Para mi la imagen es una profunda conexión con tu ser 
interior y por ello va más allá de lo meramente físico. La 
imagen incluye la capacidad que tenemos como seres 
humanos de interactuar con los demás desde nuestro 
centro y comunicar con efectividad siendo nosotros 
mismos, es decir, siendo auténticos sin tener que utilizar
máscaras.

Llevo más de una década dedicada al estudio de la 
imagen y a la conceptualización de un enfoque humano 
para poder lograr que cada generación que atraviesa por 
nuestras aulas y por la metodología de Imatge 
Consulting pueda trascender en su objetivo personal y 
profesional.

La satisfacción más grande que tengo como directora 
institucional de Imatge Consulting es observar los logros 
de cada alumno así como también ser testigo de cómo 
cada egresado encuentra ese pilar fundamental 
relacionado a la imagen. Durante este tiempo he 
confirmado que la imagen no puede ser percibida 
únicamente como una cuestión externa.

IMPARTIDO POR
Vanessa Navas
Directora Institucional



INVERSIÓN

Inversión: $6,380 M.N. 

Grupos de 3 personas en adelante
obtienen un descuento de
 -15% ($5,423 M.N. c/u).

 

CUPO LIMITADO

Contamos con la opción de pago con tarjeta bancaria VISA, MASTER
CARD Y AMERICAN EXPRESS el cual genera una comisión.

Incluye manual



CUENTA BANCARIA

Banco: HSBC
Titular: Imago Centro Teórico Global 

Especializado Consulng & Co.
No. de cuenta:
 4032935868

Clabe Interbancaria: 
02 1180040329358680

Posterior a su pago, favor de enviar 
su comprobante a:

admon@imatgeconsulting.com
En un máximo de 24 hrs. recibirá su boleto electrónico y material previo de lectura.

Nota: *Antes de realizar el pago, es necesario confirmar el cupo.



https://www.facebook.com/Imatge.Consulting.School
https://www.instagram.com/imatgeco/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/15090299/admin/



