GUÍA DE ESTILO DEL TOCADO DE NOVIA
6 sencillos trucos a tener en cuenta:
1.

ESTILO : Centrarte en el estilo personal te aportará toda la belleza natural
para brillar con luz propia. Esto significa que aunque te gusten –por ejemplolas coronas de flores puede que no sea lo más conveniente para tu look , tu cara o
tu vestido … esto lo vemos cada día con las novias que buscaban tendencia y
descubren que al apostar por estilo se ven más favorecidas y esto dá seguridad y
la seguridad te hace más atractiva , lo sabías?

2.

ARMONÍA En la actualidad hay muchos estilos de tocados. Es importante saber
que tiene que aportarte un tocado para ver cual es el estilo más adecuado para
ti. Al final lo que queremos es que exista una armonía en el conjunto, y que el
tocado embellezca tu cara pero no la eclipse :¡atención! porque este equilibrio
es muy importante!

3.

DISTINCIÓN : claramente es indiscutible que cómo novia, eres el centro de la
celebración y la anfitriona: has de apostar por un modelo que te distinga como
tal sobre tus amigas e invitadas y no sólo por el color , sino también por la
forma. Aunque sea algo sencillo , intenta sorprender con tu elección y marcar un
estilo propio .

4.

TAMAÑO : es conveniente que el tamaño sea acorde al volumen del pelo, al
peinado que vas a llevar, al material con el que esté realizado ( por ejemplo
diseños ligeros o transparentes admiten más tamaño que diseños opacos, densos
o muy voluminosos ) , dejarte asesorar con especialistas será sin duda tu mejor
opción.

5.

LOOK &FEEL Una máxima nuestra es que el estilo de la novia marca el estilo
de la boda: por ejemplo: si vas con un look formal y clásico tus invitados
percibirán una boda de corte más tradicional y tranquilo ,verdad? Y si por el
contrario optas por un estilismo más de fiesta, tus invitados percibirán que se
avecina un fiestón… !! Si? Pues has de pensar que quieres transmitir a tus
invitados con la elección de tu look para activar el mecanismo de la fiesta.

6.

PRESUPUESTO : claro! Y quieres el tocado perfecto con todas sus virtudes sin
dejarte la dolorosa, verdad? Lo sabemos, pero no es necesario gastar mucho, sino
invertir bien : por ejemplo , si has elegido un magnífico vestido no deberías
escatimar en la calidad del tocado -para no quitarle valor al vestido- sino en el
tamaño para optar por un adorno sencillo pero que sea de la misma calidad, y además
pueda ser un fondo de armario para otras ocasiones de fiesta. Si por el contrario
has optado por un vestido más básico o sencillo , aprovecha para elevarlo a su

máxima potencia con un tocado que sea lo más!
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