
AlgunAs reglAs
pArA que el presidente luzcA
un trAje perfecto POr mArCO SErNA

BASTA yA.TANTAS vECES quE EL ALCALDE JOSé ALfrEDO
SAuCEDA LOrEDO hA LuCiDO SuS TrAJES y PArECE quE Ni
SiquiErA SABE SOBrE LAS rEgLAS BáSiCAS PArA POrTArLO. y
ES quE AL SEr uN rEPrESENTANTE DEL PuEBLO DE CErriTOS,
ESTá EN LA mirA NO SóLO DE LOS CiuDADANOS, SiNO quE COrrE
EL riESgO DE quE SuS hOmóLOgOS LO riDiCuLiCEN. PArA ELLO
vAmOS A ENuNCiAr ALguNAS rEgLAS quE SEgúN ExPErTOS EN
mODAS, hAN DE CumPLirSE A LA hOrA DE vESTir COmO SE
mErECE ESTE TrADiCiONAL CONJuNTO.

Siempre, siempre, siempre debe ir desabrochado el botón inferior ,
luego los demás dependen en gran medida del número de estos. 

Nunca debe sobresalir la hombrera de la caída del hombro. Cuando esto pasa produce una horrorosa
arruga que estropeará todo el conjunto. También en caso contrario nunca la manga deberá meterse en

territorio del hombro.

Siempre debe verse al menos uno o dos dedos de la camisa sobresaliendo de
la manga. Si no hay ni rastro de la camisa es que algo estamos haciendo mal.

Pon las manos a los lados del cuerpo y el bajo deberá
llegarte aproximadamente a la mitad del dedo pulgar.

LA hOmbrerA en eL hOmbrO

eL bOTón de AbAjO SiemPre deSAbrOChAdO

LA CAmiSA SiemPre ASOmArá POr LAS mAngAS

LA regLA deL PuLgAr

LAS ArrugAS
Si hay demasiadas arrugas en las mangas, hombros o

cualquier parte del traje es que algo no va bien. La causa
es fácil de detectar, o te está pequeño o te está grande. 

A alguno le gusta enseñar más calcetín y a otros apenas
nada pero si bien todo depende del gusto, hay unos límites

que jamas podrán pasarse.

eL bAjO PerfeCTO

Si el traje es rayado, se recomienda no combinarlo con una corbata cuadrada, y viceversa. 

COmbinACión de COrbATA

AhorA que usted juzgArá si el AlcAlde sAbe del buen vestir, dígAme qué opinA sobre su formA

de gobernAr.  escríbAme A mArco_sernA@hotmAil.com

El modelo Oxford con pespunte en la puntera es el más clásico y formal de
todos. Debido a su elegancia y corrección, este tipo de calzado en color
negro se hace apropiado tanto para el día a día, con traje, como para las

ocasiones más formales. El zapato de cordones es el básico.

LOS ZAPATOS

Fuente: https://www.trendenciashombre.com/business/las-10-reglas-del-perfecto-traje


