
etrás de cada persona valiente y decidi-
da, hay una historia que la hirió y la hizo 

ser más fuerte. 
De la rebeldía a la leyenda, inventó una vida 

de lujo para resignificar su pasado. 
Una de mis mujeres favoritas: Ms Gabrielle 

“Coco Chanel” fabulosa, clásica y elegante, un 
mito de la moda francesa, generadora de gran-
des cambios en el siglo XX. Una mujer llena de 
inspiración, legendaria y visionaria. ¡vaya que 
pensó en nosotras!, y ¡gracias a Dios! diseñó el 
zapato de tacón bajo, suprimió el corset, se atre-
vió a cortar la longitud de las faldas y a descu-
brir el tobillo femenino, forzó a las mujeres a 
cortarse el pelo, tuvo la audacia de exponerse al 
sol cuando el bronceado se consideraba sinóni-
mo de plebeyez, realizó faldas plisadas, trajes de 
baño, pijamas, impermeables e incluso ¡panta-
lones femeninos! 

Fue ella quien lanzó el célebre bolso de 
cadenitas doradas y claro, el perfume Chanel n°5 
que al día de hoy es uno de los más vendidos del 
mundo, ella decía: “ perfúmate donde quieras 
que te besen” y “el perfume anuncia la llegada 
de una mujer y alarga su marcha” y fue Marilyn 
Monroe quien convirtió la fragancia en un hit, 
cuando aseguró que unas gotas del n°5 era lo 
único que llevaba para dormir.

 Coco decía que “para ser irremplazable uno 
debe buscar siempre ser diferente” Pero como 
sentirnos gloriosas cuando la mitad de todas 
las mujeres, concuerdan enormemente con la 
siguiente afirmación: “Cuando me siento menos 
bella, me siento peor conmigo misma”. 

Sólo el 13% de todas las mujeres dicen que 
están muy satisfechas con su belleza, el 12% con 
su atractivo físico, el 17% con su atractivo facial y 
el 13% con el peso y forma de su cuerpo ¡terrible 
estadística! ¿es que hay pocas mujeres hermo-
sas en el mundo o es que nuestras percepciones 
sobre nosotras son muy poco positivas? 

“Una mUJer pUede ser  
beLLa a cUaLqUIer edad”
Los medios de comunicación y la publicidad 
establecen un estándar de belleza irreal que la 
mayoría de las mujeres jamás podrán lograr. 
Lo cierto es que la belleza es algo que puede 
encontrarse en muchos tipos diferentes de muje-
res, una mujer puede ser bella a cualquier edad 
y cada mujer tiene algo de sí que es hermoso. 

Seguramente si Coco viviera nos volvería a 
repetir esta frase: “La belleza comienza en el ins-
tante en que decides ser tu misma” Ya es tiempo 
de que comiences a amar lo que te dio tú gené-

tica y Dios: tus pecas, tu pelo chino, tus caderas, 
tu estatura, mejor ¡Potencializa lo que te gus-
ta de ti! ¿qué nos pasa que nos cuesta trabajo 
mirar nuestra propia belleza? Muchas veces nos 
obsesionamos con vernos bien, pero se nos olvi-
da que lo más importante es sentirnos mejor. 
Podrás ponerte muchas cremas, maquillaje y 
hasta tubos en el pelo, pero si no te sientes gua-
pa por dentro, jamás te verás linda por fuera. 

La belleza es como una mariposa que revo-
lotea y no se queda quieta; cuando adquiris-
te la talla soñada, un grano atrevido reposa en 
tus mejillas, o el sol hace estragos en tu piel, el 
estrés debilita tu cabello; y, en fin; siempre se 
acerca, pero nunca parece quedarse. Hay muje-
res que se agarran de su bolsa de marca o de sus 
zapatos de diseñador como bastón de seguridad, 
se sienten indefensas si no traen esa especie de 
escudo que les permite decirle al mundo que son 
alguien, es absurdo pensar que algo material te 
va a traer más seguridad o incluso hacerte sen-
tir más bella. 

¿Como es posible que llevar en la mano una 
bolsa Chanel o una lencería Victoria’s Secret, nos 
haga sentir femeninas glamurosas y atractivas? 

Nuestro poder va mucho más allá de eso. El 
mejor salón de belleza es: tu estado de concien-

cia, ocuparte de tu salud física, mental y espi-
ritual son elementos que elevaran tu autoes-
tima. Lo importante de la belleza no es cuanta 
tienes, sino que no permitas que esa caracte-
rística sea lo único que te defina. “El acto más 
valiente es pensar por una misma en voz alta” 
(Coco Chanel)      

Te has preguntado ¿qué es lo que realmente 
te hace sentir bella?
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coco chanel:
“Puedes ser preciosa a los 30, encantadora
a los 40, e irresistible el resto de tu vida” PoR: Psicóloga Vanessa Bardan
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