
¿CÓMO LOGRÉ
UN ESTILO CHIC 

EN LA DULCE ESPERA?



¿Qué me pongo?
Esa fue una, de las miles de pregunta que vinieron a mi
cabeza cuando supe que estaba embarazada por segunda
vez, ya tenía la experiencia de un embarazo con ropa ancha
y de muñequitos y pasado el tiempo había aprendido a cuidar
mi imagen  así que este segundo embarazo era todo un reto.
 

Te comparto mi experiencia.
 

1 Me lo DISFRUTÉ
Descubrí que mi pancita  fue mi mejor accesorio, siempre estaba linda

con ella y llamaba la atención.

¡LO APROVECHE! ☺ 

2 Mejoré mi VESTUARIO
Dije adiós al mito de Embarazada = Ropa Ancha

Lo primero que hice fue conocer si era hora de cambiar

de TALLA tanto en brazier como en pantis. 

Economicé lo más que pude, use mi ropa habitual hasta que

me fue posible y luego invertí  en UN JEAN DE EMBARAZO.

No me gustan  LEGGINS, pero si te gustan los puedes incluir 

para complementar tu look. ojo ¡SIN ABUSAR!

Use tantos VESTIDOS, como encontraba entallados, sueltos,

con corte imperial, camiseros entre otros unicolores o

estampados y que la pinta fuera "pequeña".

Otra gran inversión que hice fue las CAMISAS BÁSICAS en

colores sólidos que taparan mi panza, esto es importante no

queremos mostrar la pancita.

Tenía una AS bajo la manga con las CHAQUETAS / BLAZER 

 y/o los KIMONOS todos mis vestuarios cambiaban, y como no

necesitan cerrarse puede usar todos los que tengas.



3 Cuidé mi IMAGEN
Otros puntos importantes a tener en cuenta son:

Cuidar tus pies y piernas con ZAPATOS BAJOS, deportivos,

flats, bailarinas, slippers, siempre complementado con el  look

del día. Los TACONES los usé sólo si en el camino se

presentaba un evento especial.

Me MAQUILLABA con lo básico,  base ligera, polvo  suelto o

compacto, rubor, máscara de pestañas delineado de ojos y

labial.

* Les confieso  que durante mi embarazo poco cuide mi

rostro,  tenía solo una hidratante de aloe vera y un

limpiador de renedesse y mi rostro estaba más hermoso

que nunca*

Este punto no solo aplica para las embarazadas debemos

cuidar las MANOS son parte de nuestra presentación. Si no te

gustar usar esmalte o por el cuidado al bebe no quieres, con

mantenerlas limadas y brillo será suficiente para estar

arregladas

4 Tomar AGUA es importante.

Muchas mamis hacen EJERCICIO, la verdad yo no,  Existen

muchas alternativas hoy en día para llevar tu vida activa.

Yo cuidaba mi ALIMENTACIÓN, pero comía de todo.

No me salieron ESTRIAS, quizás es porque desde que tengo

14 años uso cremas corporales.

Tenía una rutina, trabajaba, manejaba, cuidaba  a mi hijo

mayor, hasta que me toco estar de REPOSO,  cosa que hice

con la mayor dedicación y cuidado para poder tener un

embarazo a término.

Pasé por procesos de tristeza y angustia pero sacaba mucha

fuerza interior para confiar en DIOS y creer que todo iría bien. 

En GENERAL

Espero lo hayas disfrutado y sea útil para ti



SOBRE MÍ 
Soy Ingrid Gori ,   arquitecto,  amante de la moda y Mamá 24

horas,  decidí  iniciar  un blog para comentar mis vivencias,  lo
que sé,   algunos talentos y  aprender  juntas porque así  somos

más FUERTES.

CONOCER MÁS DE MÍ  ONLINE
https://byingridgori .wordpress.com/

 
Facebook:  fb.com/byingridgori

Twitter:  @byingridgori
Instagram: @byingridgori


