Conferencia:

El Precio de la Belleza
¿Belleza a cualquier costo?. ¡No te equivoques! ¿De qué belleza hablas?; ¿De esa con la que la
naturaleza te dotó?;¿del cascarón que proyecta una imagen agradable… de la piel hacia afuera?;¿de
esa que tiene fecha de caducidad?; o de la belleza permanente y única que solo tú eres capaz de
hacer crecer con una autentica mirada de mujer que sabe lo que quiere y hacia dónde va?
¿De qué belleza estamos hablando?. Porque si bien no podemos negarlo, la primera impresión es
importante, se necesita mucho más para convencer al mundo y a nosotras mismas, que realmente
valemos la pena.
La primera opción es gratis. Nacemos con ella, aunque a veces el costo para conservarla resulta tan
alto que llega a pagarse hasta con la propia vida. La segunda, cuesta mucho más. Hay que invertirle
esfuerzo, preparación, valores, carácter, intuición, pero el resultado es gratificante, porque todos los
días se fortalece y ¡es vitalicia!, No se marchita, ni se deforma, ni desaparece en unas cuantas
décadas. ¡Tú decides!
Si tu imagen exterior es agradable, tienes un punto ya a tu favor, pero si tus metas son altas, tienes
que trabajar mucho para que puedas construir la mejor versión de ti misma por dentro y por fuera.
Si sientes que tu físico no cumple con tu ideal de belleza, no trates de transformarlo a cualquier
precio; ¡cuídalo si! Pero ve más allá y busca en tu interior el camino para hacer de ti una mujer plena.
Lizi Rodríguez te invita a reconciliarte con tus imperfecciones . Por fortuna la belleza es muy subjetiva
y ser imperfecta puede ser la clave para descubrirte tan atractiva, inteligente y sensual, como siempre
has querido ser.

La belleza está en los ojos de quien la ve y ser bella significa convertirte en la mejor versión de ti
misma por dentro y por fuera

Duración: 1 hora 30 minutos

