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PROLOGO 
 
Desde que tengo uso de razón me interesó la belleza femenina. 
Prácticamente desde que abrí los ojos, mi mamá y sus dos 
hermanas me enseñaron los secretos de la imagen personal. Ellas 
me convencieron de que toda mujer puede sentirse hermosa, más 
allá de su edad o la forma de su cuerpo. Se trataba entonces de 
cuidarse, de quererse y bien tratarse, de prestarse atención para 
irradiar encanto siendo una misma. Ellas me donaron la femineidad 
y por esto les estoy agradecida.  
 
A principios del año 2002, uno de los tantos períodos difíciles por los 
que hemos atravesado en Argentina, me decidí contra viento y 
marea a concretar un sueño que se venía insinuando desde 
bastante tiempo atrás. Socióloga de profesión, encontré por fin un 
espacio para transmitir lo que a mí me resulta: como cuidarse de 
una forma sencilla, práctica y divertida para verse y sentirse cada 
vez mejor.  Y poco a poco esta propuesta fue teniendo eco entre las 
mujeres que se acercaban primero tímidamente, como quien no 
está muy segura de que se trata el asunto. Todas ellas me fueron 
enseñando el camino, hablándome de sus deseos, fantasías y 
necesidades respecto de su cuerpo, de su apariencia y de su 
autoimagen.  
 
Este libro es una recopilación de lo trabajado en estos años con las 
mujeres que me consultaron y ayudaron a crear una forma de 
trabajo sencilla, profunda y concreta, que tiene la pretensión de ser 
una herramienta útil para todas las mujeres actuales, que trabajan 
mucho y tienen poco tiempo. 
 
Quiero agradecerle a mi mamá Rita y a mi tía Dolores, que ya no 
están conmigo, y a mi tía Nely, diva total a sus 80 años, que fueron 
mis primeras profesoras de imagen y belleza femenina, a mi hijo 
Martín que me ayudó a darle forma a mis ideas con sus sólidos 
conocimientos de marketing, comunicación y publicidad y a mi 
compañero Osvaldo, que siempre tuvo fe en mí.  
 
A todos ellos mi amor, gratitud y reconocimiento.  



 
 
 
 
 
LO IMPORTANTE: ¿ES SOLO LO DE ADENTRO? 
 
En la película Mentiroso Mentiroso, Jim Carrey interpreta a un 
abogado con pocos escrúpulos que miente constantemente como 
parte de su ejercicio profesional. La mentira se le ha hecho un 
hábito que tiñe toda su vida y hace sufrir a su pequeño hijo de 7 
años. En su cumpleaños el niño pide un deseo:   que su padre no 
pueda mentir durante 24 horas.  Para asombro y horror del abogado 
el deseo se hace realidad y no puede mentir. Dice la verdad  a 
cualquier precio, ya que no tiene alternativa!   provocando todo tipo 
de situaciones muy cómicas. El pequeño le dice al padre que su 
maestra  -obesa y desaliñada-  afirma que lo importante no es la 
apariencia de las personas sino “lo de adentro”, y el abogado que 
no puede mentir contesta: eso lo dicen los feos. 
 
Nos guste o no, SEREMOS JUZGADAS POR NUESTRA APARIENCIA, 
sobre todo en una primera impresión. Alguien que se ve desaliñada, 
con ropa descuidada, o estrambótica para “reflejar su personalidad” 
esta diciendo que no le importa lo que piensen los demás y que está 
dispuesta a imponer su capricho a toda costa. No es un buen 
mensaje para dar, porque vivimos en un cuerpo social donde 
necesitamos de los demás y ellos nos necesitan a nosotras. 
Tenemos que convivir y comunicarnos, y nuestra imagen da un 
mensaje silencioso pero muy potente. 
 
Cierto día me encontraba en la sala de espera de una importante 
óptica y en un salón contiguo había un grupo de mujeres jóvenes, 
esperando su turno para una entrevista laboral. Me puse a 
observarlas: algunas iban con jeans y zapatillas, otras con el pelo 
descuidado o las raíces crecidas, con ropa súper ajustada, mochilas 
y ropa para ir al club, a correr o a bailar, PERO NO PARA UNA 
ENTREVISTA LABORAL. Se destacaba una joven de traje negro, 
camisa clara y cabello arreglado. El dueño de la empresa, que 
atendía personalmente a las aspirantes, tenía el ceño fruncido.  
 



Hasta tal punto la primera impresión es importante que muchas 
decisiones, sobre todo en las búsquedas laborales se toman a partir 
de ella, por eso no hay que tomarse la imagen a la ligera. 
  
En 1981 el profesor Albert Mehrabian de la UCLA, antropólogo 
especialista en comunicación interpersonal, estudió el tema y 
publicó sus conclusiones en el libro El Mensaje Silencioso (Silent 
Messages). El especialista revela que en la comunicación intervienen 
tres elementos: El Verbal (discurso), el Vocal (como suena lo que 
decimos) y el Visual (gestos, vestimenta, etc.). El lenguaje del 
cuerpo y la apariencia en general (lo Visual) representan el 55% de 
la comunicación. El tono de nuestra voz, el timbre, la cadencia,  (lo 
Vocal o Auditivo)  aportan  38%. El discurso, lo que decimos con 
palabras (Verbal) representa solo  el 7% de la comunicación 
 
Esto parece decir que si no nos VEMOS bien, nadie nos ESCUCHA. Y 
así es, porque si bien es verdad que accedemos a la realidad con 
todos nuestros sentidos, el de la vista es el principal. La imagen 
percibida, compuesta por nuestro lenguaje no verbal y todo lo visual 
(aspecto, porte, ropa, peinado, etc.), y como suena nuestra voz, 
queda fijada en el cerebro como una foto antes de que alguien 
preste atención al contenido de nuestro discurso.  
 
 

                      
 
Decía Cocó Chanel que no hay mujeres feas, sino perezosas. 
Tenemos cientos de recursos para embellecernos, mejorar y 
rejuvenecer. El maquillaje, la cosmética, la ropa que nos favorece, 
los accesorios, todo contribuye a darnos elementos para  vernos 
cada vez mejor y sentirnos REINAS. No creas que  hace falta invertir 



mucho dinero, ni siquiera tiempo. Todo es cuestión de actitud, y de 
tener una rutina de “mantenimiento”. Así como no descuidas tu auto 
porque sabes que para funcionar bien necesita atención 
permanente, con tu persona pasa exactamente lo mismo: el primer 
paso es contar con un tiempo no negociable para dedicarlo a 
tu cuidado personal.  
 
Por otra parte, saber quien eres, que piensas de ti  misma, como te 
plantas ante la vida, como te sientes con tu femineidad y donde 
reside tu atractivo, no es un tema menor, y también vamos a hablar 
de eso y a indagar en tus emociones, capacidades y valores…lo “de 
adentro”… 
 
 
¿COMO TE LLEVAS CON TU CUERPO? 
 
Siendo el cuerpo lo mas inmediato, es natural que nos 
identifiquemos totalmente con él. Entonces, si nuestro cuerpo no 
nos gusta, trasladamos ese sentimiento a la totalidad de lo que 
somos, y nos sentimos inadecuadas. La gran mayoría de las mujeres 
tenemos una IMAGEN CORPORAL distorsionada, que a veces llega  
a extremos de ver  un cuerpo distinto al que tenemos, como en el 
caso de la dismorfofobia.  
 
¿Qué es la imagen corporal?  Es la idea que tenemos en la cabeza 
sobre como es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo visto con los ojos 
de la mente, pero para nosotras esa imagen es la realidad. Esta 
imagen corporal se va formando desde la infancia, y se nutre por 
una parte de lo que son las formas de nuestro cuerpo concreto y 
real, pero sobre todo de lo que nos dicen las personas importantes 
de nuestra vida: padres, hermanos, amigos, parejas.  
 
Además,  tenemos a la publicidad, que  insiste en que hay una sola 
manera de ser hermosa y femenina: tener ciertas medidas 
consideradas perfectas, que además cambian con las distintas 
épocas. El concepto de belleza de la actualidad no ha existido desde 
siempre. Los cuerpos híper delgados que se ajustan al actual canon 
de belleza, se hubieran considerado poco saludables 100 años atrás. 
Las mujeres opulentas lo eran en todo sentido: social, económico y 
también físico. El cuerpo voluptuoso hablaba de bienestar y 
prosperidad. La mujer flaca era la pobre y tuberculosa. 



 
Además de los problemas médicos como la anorexia en los casos 
mas graves, la mujer atrapada en una imagen corporal 
distorsionada sufre  -además de hambre, saltando de una dieta de 
moda a otra-  la angustia de sentir que nunca será suficiente, nunca 
estará a la altura.   
 

                               
 
En el año 2002 realicé una encuesta entre las suscriptoras a mi 
Newsletter de Imagen Femenina, sobre distintos temas que tienen 
que ver con su autoimagen. Los resultados fueron muy interesantes 
y revelaron que lo que percibía conversando con mis clientas, 
afectaba a una gran mayoría de mujeres: disconformidad -en 
algunos casos extrema-  con su cuerpo, que proyectaban a su 
persona en general y a su auto valía. 
 
Los siguientes son algunos ejemplos de las respuestas de las 
participantes a las preguntas de la encuesta. 
 
La respuesta a la pregunta: ¿Si pudieras cambiar tu cuerpo por 
arte de magia, lo harías. Y en caso afirmativo, ¿Qué cosas 
cambiarías? 
 
Fue un masivo y abrumador SI, y los cambios diversos: 
 
 



Las bolsas de mis ojos porque me dan aspecto de cansada o 
enferma y le quitan alegría a mi mirada... Levantaría y daría un 
poquito más de volumen a mis lolas... 
 
Mi talle, aunque tengo 4 kilos demás, mi físico es grande y siempre 
tengo problemas para conseguir la ropa apropiada. Mido 1.66, peso 
66 kg., soy ancha de espalda y caderas. 
  
Cambiaría mi actitud ante el ejercicio. Y además modificaría mis 
brazos, y mi abdomen. Si bien no soy gorda, no están bien 
formados.  
 
 Cambiaría la parte de mis piernas, de mis brazos y me haría una 
lipoaspiracion de la zona de abdomen. 
 
Mi estómago, tengo mucha grasa. 
 
Cambiaría de la cintura para abajo, excepto mis pies. 
 
Me cambiaría la cintura la reduciría varios centímetros y la panza 
que últimamente me tiene loquita, y me afinaría alargando el talle 
ya que lo tengo corto, después tengo muy buenas piernas el busto 
justo, con eso estoy conforme, gracias. 
 
Una sería la papada, la panza y la cola parada, porque aunque 
muchas la quisieran tener  parada,  a mi entender es gorda. 
 
Cambiaría mi piel por una más tersa, me agregaría pómulos, y 
aumentaría el busto. 
 
Me quitaría un poco de cadera y un poco de busto (solo un poco de 
las dos cosas) y TODA la celulitis 
 
OBVIAMENTE LO CAMBIARÍA TODO, MENOS MI CARA. EL RESTO 
LO HARIA DE VUELTA, SI PUDIERA.  
 
Cambiaría mis lolas que estas caídas (45 años) mi cola chata y mi 
abdomen abultado, también mis párpados caídos. 
 
Que cambiaría? mi sobrepeso tengo 12 kg.de mas con todo lo que 
ello conlleva, me sacaría la panza.  Mis medidas antes eran 90-59-



87 y engorde 20 cm de cintura, 15 de cadera y tengo ahora 110 de 
busto. Me odio. 
 
 
Unas pocas mujeres encuestadas declararon estar satisfechas con 
su cuerpo, aunque en algunos de estos casos se deslizaba una 
crítica oculta: 
 
Aunque mi cuerpo no es perfecto, soy chueca, tengo algunos kilos 
de más que me quedaron de mis 4 embarazos, soy bajita, 1.60 m., 
tengo un cabello rebelde, mi cara no acusa, ¡¡¡¡¡¡ gracias a 
Dios!!!!!!! mi verdadera edad (36 años).  Cuando me lo propongo y 
me tomo un tiempo para mí puedo llegar a ser vistosa; aunque 
pensándolo bien no me vendrían mal un poco de busto (85 y usados 
por 4 niños insaciables) una cola más parada, debilidad de un 
marido hincha (que estas floja, que un poco de gimnasia no estaría 
de más). Pero bueno, un poco de pintura, una buena ropa y el 
camuflaje esta hecho.  
 
 
¿Por qué motivo, en el transcurso de una generación hemos llegado 
a tal nivel de desconformidad con nuestro cuerpo? Eso sería tema 
de otro libro, en este nos vamos a ocupar de reconciliarnos con el 
que tenemos y sacarle el mejor partido, respetando su forma. Pero 
es indispensable llegar a un acuerdo mínimo con la manera en que 
estamos hechas: formas, pelo, cara, ojos, labios, manos, pies, 
aceptando el cuerpo todo, valorándolo y cuidándolo como se 
merece.  
 
 
RECONCILIANDONOS CON NUESTRO CUERPO 
 
 
Una  manera de empezar es moviéndolo. Un cuerpo inerte es un 
cuerpo desconocido, y dicen que solo se puede amar lo que se 
conoce. Hoy por hoy no hay excusa posible para llevar una vida 
sedentaria, ya que existen muchas opciones para elegir entre la 
numerosa oferta de actividades físicas: desde las aeróbicas, Tae bo, 
Tai chi, Yoga, Pilates, Localizada, Gimnasia analítica,  hasta la 
simple y económica caminata, hay opciones para todas. Las excusas 
para no hacer nada van desde el “no tengo tiempo”, pasando por 



“tengo problemas de columna” hasta el mas sincero “detesto la 
gimnasia”.  
 
Además, se impone lograr un acuerdo con nuestro cuerpo para 
estar contentas con nosotras mismas. De otra manera ¿Qué clase 
de imagen positiva vamos a proyectar si no empezamos por los 
cimientos? 
 
 

                               
 
 
Te propongo un sencillo ejercicio para comenzar a reconciliarte con 
el cuerpo que tienes: 
 
Ejercicio:  
 
Párate  frente a un espejo de cuerpo entero vestida solamente con 
ropa interior o una malla,  como prefieras. Comienza a recorrer con 
la mirada todo tu cuerpo, desde la cara hasta los pies. MIRA SIN 
JUZGAR: no te critiques ni te alabes. Lo primero que aparece es la 
descalificación: “tendría que bajar diez kilos”, “estoy llena de rollos”, 
“¡que celulitis!” etc.  Trata de acallar esas voces y mira tu cuerpo 
con una mirada neutra, sin opinar sobre él. Si tienes la constancia 
de repetirlo, notarás que con el tiempo empiezas a reencontrarte 
con el cuerpo que habitas y poco a poco te reconciliarás con él. 
 



Otras maneras de conectarse con el cuerpo son un buen masaje 
cada tanto para descontracturarlo, un pulido corporal, una buena 
hidratación después del baño con una crema que huela rico.  No te 
preocupes por el peso, al menos por el momento, porque otra gran 
excusa es: “cuando baje 10 kilos voy a comprarme ropa o voy a 
cambiar mi estilo de peinado, o me voy a ocupar de mis misma en 
algún sentido”.  Si empiezas por ahí, NUNCA LO HARAS. Hay que 
empezar justo al revés: a cuidarte AHORA, YA. Puedes cambiar el 
corte de pelo, visitar a una cosmetóloga para que te enseñe a cuidar 
tu piel, aprende a realizar un maquillaje básico que te realce y si 
estás decidida, visita a un nutricionista para que te ayude a 
ordenarte y EMPEZAR a bajar de peso en forma REALISTA. 
 
 
TU CUERPO EN LETRAS Y FORMAS 
 
Como cualquiera puede ver caminado por la calle, la diversidad se 
impone. Vemos mujeres altas, bajitas, flacas, muy flacas, medianas, 
rellenitas, con cola parada, con cola chata con cintura de avispa, sin 
cintura a la vista, con pechos pequeños, o grandes, con caderas 
anchas o demasiado estrechas en relación al tronco y así las 
combinaciones son infinitas. 
 
Para saber que cuerpo tienes, vamos a repetir el ejercicio del 
capítulo Reconciliarnos con nuestro cuerpo: mírate en un  espejo de 
cuerpo entero usando  ropa interior o malla o y recorriendo tu 
cuerpo de pies a cabeza observa que forma tiene, en base  a lo que 
veremos a continuación.  
 
El tipo morfológico, o forma básica del cuerpo no se puede cambiar 
porque viene con nuestros genes. Si se puede cuidar y mantener lo 
que hay en el mejor estado posible, cuidando la salud y haciendo 
una actividad física adecuada. Entonces, podemos asimilar el cuerpo 
femenino a algunas letras y formas, y así tenemos: 
 
 
TIPO X O RELOJ DE ARENA 
 
Es el cuerpo deseado. La afortunada que tiene este tipo, muestra 
una proporción de tamaño entre los hombros y las caderas, y una 
cintura definida. Observemos que en este caso no hablamos de 



peso, sino de forma. Una mujer rellenita puede conservar su cuerpo 
en forma de X, solo que muchas veces no lo ve y se esconde debajo 
de prendas anchas y oscuras que ocultan su hermosa forma.  
 
 
 

                                                            
                                                           
 
La mujer con cuerpo X puede usar gran variedad de formas y estilos 
en la ropa, ya que no tiene que equilibrar la parte superior y la 
inferior de su cuerpo. Puede usar colores plenos o estampados o 
combinar piezas de distintos colores y sus formas armoniosas 
siempre resaltaran. Aquellas X con algunos kilitos de más, no tienen 
que taparse con prendas anchas y sin formas, por el contrario, 
deben usar prendas con estructura que marquen la forma de la 
cintura o drapeados que esconden los rollitos si los hay, sin 
esconder la cintura.  
 
                           
TIPO T O TRIANGULO INVERTIDO 
 
Aquí los hombros son más anchos que las caderas, y la cintura, si 
bien existe, no está tan definida. Entonces, debemos equilibrar la 
parte de arriba con la de abajo. ¿Cómo? Proyectando una línea 
hacia abajo que lleve la mirada hacia la vertical. Por ejemplo, con un 
escote en V que equilibra el ancho de los hombros.  
 



                    
 
Como dueña de un cuerpo tipo T, sé que  no son aconsejables los 
escotes tipo “bote”, especialmente con cuellos anchos, porque 
agranda mas aun los hombros y la desproporción con las caderas. 
Como este tipo tiene las caderas estrechas, no le hará daño una 
falda tipo campana que las ensanche un poco, cayendo a los 
costados. La cintura se puede enfatizar con un cinturón o faja. 
 
 
 
TIPO A O TRIANGULAR 
 
Es el caso opuesto al cuerpo T. Las caderas son más anchas que los 
hombros, y dependiendo del ancho, se vuelven una pesadilla para 
las mujeres que se sienten “gordas” por tener estas formas. Solía 
considerarse al tipo A como el cuerpo típicamente femenino.  
 
 



                                      
                       
 
 
Por lo tanto el equilibrio se consigue exactamente al revés que en el 
cuerpo T. Debemos crear una línea horizontal en la parte superior 
del cuerpo, por ejemplo con un cuello tipo bote o redondeado y en 
la parte de las caderas, tirar una línea recta hacia abajo, que no las 
ensanche, tanto en el caso de que se usen faldas como pantalones. 
La mujer tipo A debe huir del pantalón “chupin”, porque ensanchara 
mas aun las caderas. Este tipo tiene habitualmente una fantástica 
cintura que debe realzar con hermosos cinturones, fajas o 
accesorios que la destaquen.  
 
 
TIPO H O RECTANGULAR 
 
Es un cuerpo recto, sin cintura definida y con forma de tabla. Si la 
dueña es muy delgada, probablemente tendrá poco busto y cola 
chata.  
 
 
 



                                           
       
 
A no desesperar. La cintura inexistente se forma con la ropa: 
usando prendas con estructura, por ejemplo un blazer que marque 
la cintura, un cinturón ancho, o usando colores diferentes en el 
torso y en la parte baja. Un vestido recto de un solo color, 
aumentará la forma de tabla. 
 
 
TIPO O U OVALADO 
 
Es el tipo más difícil de vestir. Pequeño en los hombros, se va 
ensanchando en la zona media, luego vuelve a achicarse, justo 
como un ovalo, terminando en unas piernas flacas.  



                                        
 
Básicamente puede tratarse como un cuerpo H, hay que construir la 
forma, usando unas pequeñas hombreras que agranden el tronco, 
ropa estructurada que marque la cintura y en la parte de abajo, tirar 
una línea recta en faldas y pantalones, nunca usar chupines ni ropa 
que achique la parte de abajo. 
 
 
De todas maneras, cualquiera se la forma de tu cuerpo, hay un 
importante detalle que muchas veces no se tiene en cuenta: los 
pechos. Tienen que estar ubicados en el medio del tronco, juntos 
y mirando hacia delante, por lo que hay que buscar hasta 
encontrar el sostén adecuado y usar siempre la misma marca, salvo 
en ocasiones especiales. A mi me gustan con aro, porque los pechos 
quedan apoyados como si estuvieran en una especie de repisa que 
los sostiene. Si están ubicados muy abajo o hacia los costados, el 
tronco desaparece y la parte superior del cuerpo se agranda, dando 
un aspecto desarmónico, y no hay prenda que luzca bien.  
 
 
¿QUÉ ME PONGO?  VESTUARIO PARA DISTINTAS CASIONES 
 
Ya sabes, según la forma de tu cuerpo, lo que te conviene usar y lo 
que no. Pero no es lo mismo ir a trabajar que tener una salida 
informal o ir a una fiesta de gala que al cumpleaños de una amiga 
en su casa. Ahora vamos a hablar de ese tema: ¿Qué me pongo…. 
 



…para ir a trabajar? 
 
El estilo personal de una mujer está en parte determinado por la 
profesión o actividad a la que se dedica, por eso es probable que 
haya adquirido una buena parte de su guardarropa pensando en 
usarlo para el trabajo. De hecho, hay ámbitos laborales que 
requieren mayor formalidad y otros que son mas relajados.  A mi 
me gusta mucho el estilo llamado “urbano”, porque es juvenil, 
favorecedor, vigente, cómodo y lo puede usar casi cualquier mujer, 
de toda edad.  Un estilo urbano elegante contará con un blazer 
como caballito de batalla, que va a acompañar perfectamente un 
pantalón o falda con una camisa. Unos buenos accesorios, acordes 
al estilo y tamaño de su dueña, zapatos y cartera de buena calidad 
y estás lista para ir a trabajar hoy en día en muchos lugares. En 
otros más formales, como puede ser el bancario o entre los 
abogados o médicos, habrá que recurrir al trajecito, en sus formas 
más femeninas, usando la chaqueta corta y entallada y si lo 
acompañas de una falda en vez de pantalón, el toque femenino está 
asegurado.  Aunque tu actividad sea completamente informal y aún 
si trabajas desde tu casa, por ningún motivo debes “abandonarte” y 
lucir descuidada o aún desaseada, porque aunque no lo creas, 
afecta la calidad de tu trabajo, aparte de dar una pésima impresión 
a los demás.  
 
 

               
 
 



                      
…para una salida informal? 
 
Es la oportunidad de darle una vuelta de tuerca al estilo urbano y 
hacerlo un poco mas jugado, usando prendas de la última 
tendencia, siempre acordes al tipo de cuerpo y la edad. Los leggins, 
la ropa desestructurada o inclusive las prendas de autor, pueden 
darte un toque personal y atrevido en una salida entre amigos, una 
ida al cine, o a cenar con tu pareja un sábado por la noche. Si no 
eres muy osada, siempre queda el recurso de los jeans, que en este 
caso pueden ser especiales, con alguna aplicación que los realce, y 
usándolos con una prenda tipo top o camisa más glamorosa que 
“levante” el conjunto, haciéndolo informal pero con mucho estilo.  
 

                  
 
 
…para la primera cita? 
 
Acá no hay dudas de que el objetivo es seducir, pero siempre con 
clase. No es buena idea usar algo muy jugado o que muestre de 
más, se están conociendo, estás evaluando la situación, por lo que 
tu ropa debe hacerte sentir muy cómoda. Un vestido al cuerpo (no 
apretado como un matambre ni con minifaldas extremas) será 
adecuado si hay una invitación a cenar en un lugar “paquete” o 
unos jeans especiales, un top o remera con detalles que la distingan 



y algunos accesorios si la salida viene más informal, serán lo 
adecuado. Después, a disfrutar de la salida, con los ojos bien 
abiertos, sin apuros ni presiones. 
 

          
  
…para una fiesta de la empresa? 
 
A fin de año o por eventos especiales, son habituales las fiestas en 
las empresas, por lo tanto, si trabajas en una de ellas, en algún 
momento deberás pensar que ponerte para esta ocasión. Muchas 
veces son fiestas casi de tipo familiar y otras más formales, y por lo 
general, las pautas están claras de antemano. Lo más importante es 
que no olvides que aunque parezca una fiesta, estás en el trabajo. 
Así de simple, aunque te diviertas y la pases súper bien, nunca 
debes perder de vista que es un evento laboral, y por lo tanto tu 
comportamiento y tu vestuario deben estar acordes a la ocasión. De 
manera que si el evento se hace en un salón espectacular, tu ropa 
estará a tono con el lugar y si se hace al aire libre, también. Acá la 
consigna es no desubicarse, con comportamientos desbocados o 
ropa fuera de lugar, provocativa o excesivamente sexy. En este caso 
sobre todos los demás, la discreción se impone y no olvides que 
pasada la fiesta, todos vuelven a encontrarse en la oficina otra vez.  
 



            
 
 
 
…para un viaje? 
 
Puedes tener que viajar por cuestiones laborales o por puro placer. 
En ambos casos, la consigna es una: lo más cómoda posible, pero 
sin perder la compostura. Si viajas habitualmente por negocios o 
trabajo, procura tener algunos conjuntos como caballitos de batalla. 
El infaltable blazer (que puedes ser de jean en su versión elegante), 
unos pantalones clásicos y unos zapatos cómodos que puedas 
recombinar, te harán sentir cómoda y elegante. Probablemente 
viajes con tu notebook, que implica un peso extra, además de la 
valija, de manera que debes tener libertad de movimientos. No es el 
momento para el glamour pero tampoco para descartar el estilo y la 
elegancia. Si viajas por placer o vacaciones, tampoco es motivo para 
abandonarte. En este caso puedes recurrir a un conjunto deportivo 
que elegirás especialmente con una remera que combine y que 
puedes usar con chatas en lugar de zapatillas, lo que le da un toque 
de glamoroso.  Es lo ideal para viajar muchas horas en avión.  
 



                    
 
…para una fiesta de gala? 
 
Cuando se plantea un evento de estas características, se supone 
que tienes tiempo de planificar, normalmente no te avisan de un día 
para otro que tienes una gala en el mejor hotel de la ciudad.  
Entonces se presentan varias alternativas, las cuales dependen de 
tu situación económica o de lo que estés dispuesta a invertir. Una 
de ellas es buscar un vestido adecuado en distintas casas de alta 
costura y elegir de acuerdo a tu presupuesto el más adecuado a la 
forma de tu cuerpo y el color que mejor te luce. 
 



                  
 
 
El negro es un clásico que  no falla y que además puedes usar en 
otra ocasión, pero también puede leerse como que no sabías que 
elegir y optaste por lo obvio. Personalmente no me gusta el negro 
para un vestido de fiesta justamente por esta razón. Otra alternativa 
para un presupuesto mas ajustado es buscar una modista de 
confianza (hay muchas excelentes) y elegir con ella la tela, el color y 
el modelo que mas te favorezcan.  Otra opción es alquilarlo, aunque 
es bastante caro en relación al servicio, en cambio un vestido tuyo 
puedes reciclarlo o usarlo otras veces, de hecho tuve un conjunto de 
fiesta en dos piezas que recorrió varios eventos de grupos distintos.  
 
 
…para un casamiento? 
 
Cuando te invitan a un casamiento, también te informan la hora y el 
lugar en que se hace, por lo tanto puedes planificar con tiempo que 
ponerte. La hora es un dato fundamental. Un top de lamé plateado 
o dorado para usar en un casamiento al mediodía en una quinta,  
está definitivamente descartado. A plena luz todo brilla más, por lo 
tanto las telas (y el maquillaje) deben ser suaves y opacas. Un traje 
de hilo o lino, un vestido floreado con un chal, una falda 



acampanada con una blusa estilo romántico será lo más adecuado 
para esta ocasión.  Si la fiesta es a la noche y de gala, valen los 
consejos para este tipo de ocasiones, y si es algo más informal, a 
media tarde, con un vestido de cóctel elegante, a mitad de la rodilla 
o un traje de seda arrasada, vas a lucir espléndida.  
 
…para tu casamiento? 
 
Si eres la novia, te tomarás todo el tiempo para elegir el vestido 
para esta ocasión tan importante en tu vida. Si el casamiento es 
religioso y con una fiesta más o menos importante, el vestido tiene 
que ser acorde. Ten en cuenta al elegir el modelo la forma de tu 
cuerpo, no lo que se use en el momento. Debes mirar 
detenidamente lo que te queda bien y lo que no y participar 
activamente en la confección del vestido en vez de dejarlo en 
manos ajenas. Es tu día y es tu vestido, es bueno escuchar 
opiniones pero la última decisión debe ser tuya. Si eres morocha con 
la piel fría, lucirás muy bien el blanco puro, si eres mas bien cálida, 
el  blanco manteca te quedará mejor.  Si tu idea es ir solamente al 
registro civil y luego hacer una reunión de amigos, también debes 
tener tu atuendo hecho especialmente para la ocasión. Un vestido 
con un chal o un traje arrasado pueden ser opciones válidas.  
 

                    



 
ARMANDO LA VALIJA 
 
Es habitual que en un viaje llevemos ropa de más, cargando la valija 
con prendas que no usamos y ocupando un espacio que podemos 
necesitar luego.  Como un viaje siempre es planeado, salvo que se 
trate de una emergencia, tenemos el tiempo para pensar que vamos 
a necesitar realmente y no llevar ropa “por las dudas”.  Lo más 
práctico es hacer una lista de acuerdo a la cantidad de días que 
vamos a estar afuera, con una idea lo mas aproximada posible de 
las actividades que realizaremos. Esto tanto vale para un viaje de 
trabajo como para las vacaciones, porque es la misma lógica.  
 
Trataremos de llevar un solo abrigo pesado, si hace falta, una sola 
cartera y no más de tres pares de zapatos. Si estamos en viaje de 
trabajo, un solo traje y varias camisas para cambiar, si estamos de 
vacaciones, con dos conjuntos deportivos tenemos casi para 
cubrirlas por completo. Recordemos que habitualmente nos 
tentamos con alguna oferta irresistible que pasa a formar parte de 
nuestra ropa en el viaje y que podemos usar. Si tenemos que 
participar de algún evento especial, con un conjunto nos alcanza y 
sobra, no hace falta llevar tres. En definitiva, como cada viaje es 
diferente, la idea es que se planifique para cada ocasión en base a 
la máxima eficiencia: pocas prendas que sirvan para muchas 
ocasiones. Un buen método es colocar previamente arriba de la 
cama todo lo que se va a poner en la valija para tener idea de la 
cantidad de cosas que vamos a llevar.  
 
 

                    



 
 
LAS ESTACIONES DEL COLOR 
 
Así como cada persona tiene una forma de cuerpo básica definida 
por su genética, también nace con un  color de piel, ojos y pelo 
determinados, y en base a estas características hablamos de la 
mujer Primavera, Verano, Otoño e Invierno. 
 
Primavera y Otoño son estaciones Cálidas. Invierno y Verano son 
estaciones Frías.  Un color es cálido cuando su base es amarilla, y 
frío, cuando su base es azul. Si tu piel tiene base azulado-plateada, 
puedes pertenecer a la estación Verano o Invierno, si tiene base 
amarillo-dorada, eres Primavera u Otoño, luego veremos detalles. 
 
¿Qué significa esto? Trataremos de explicarlo con ejemplos: ¿Qué te 
sugiere CALOR? El fuego, que es rojo y anaranjado, el Sol, que es 
amarillo y dorado, entonces los colores cálidos tienen que ver con la 
parte del espectro que se acerca al color amarillo: naranjas, verde 
lima, rojo tomate, dorado, mostaza, amarillo limón, turquesa. ¿Y el 
FRIO?  El mar, que es azul, el agua, la nieve. Por lo tanto los colores 
fríos tienen que ver con el azul, violeta, verde azulino, rojo violáceo, 
azul verdoso. Son sensaciones que nos provocan los colores. 
Entonces, para saber que colores te favorecen, lo primero es saber 
si perteneces a la paleta cálida o a la fría, y luego, a que estación.   
 
¿TU PALETA ES CÁLIDA O FRÍA? 
 
No es tan difícil: Consigue un pedazo de tela dorada y otra plateada, 
de 30 x 30 cm aproximadamente. Párate frente a un espejo y coloca 
las telas justo debajo de tu cuello, cubriéndote el torso, una cada 
vez. Al probar estos colores tan extremos, fíjate como se ve tu 
rostro. Si te queda mejor el plateado, tu paleta es la fría,  si por el 
contrario resaltas con el dorado, eres cálida. Hazlo varias veces, 
para asegurarte y pide la opinión de una amiga. 
 
                   
 
 
 
 



¿COMO SABES CUAL ES TU ESTACIÓN? 
 
 
 
 
 
Si eres PRIMAVERA,  tu piel será cálida dorada, siempre clara y 
brillante. Tus ojos pueden ser azul turquesa, verdosos o color 
avellana, pero siempre transparentes, y tu pelo será rubio con 
reflejos dorados o castaño claro cálido. Todo tu aspecto es delicado, 
claro y brillante. Los colores que te favorecen son:  rosa cálido, 
coral, salmón, durazno, rojo tomate, blanco crema, beige, marrón, 
café dorado oscuro, gris perla, amarillo dorado, bronce, naranja, 
verde musgo, verde esmeralda, turquesa, azul claro, azul marino, 
violeta, verde azulado, terracota, morado.  
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si eres OTOÑO, tus colores son mas profundos y oscuros. Tu piel 
cálida es mas oscura y suave, tus ojos, que pueden ser verdosos, 
pardos o marrones son opacos y tu cabello puede variar del castaño 
claro al oscuro, siempre con reflejos rojizos. Tus colores son: 
durazno claro y oscuro, salmón rosado, el coral  rojo tomate, verdes 
y azules brillantes, amarillos dorados, naranjas profundos y rojos 
cálidos,  blanco cremoso, marrón,  camel, cafés dorados claros y 
oscuros,  verde  musgo, lima, turquesa, verde azulado, oliva y 
caqui,  terracota, rojo óxido, caoba, cobre y bronce,  amarillo orado,  
mostaza, azul y violeta. 
 
 
 

                      
                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La piel de la mujer VERANO es clara y fría y suave, sus ojos 
transparentes pueden ser celestes, verdosos o turquesa, siempre 
claros y el pelo muy claro, rubio ceniciento. Colores sugeridos: azul 
cielo, azul frío, azul marino, lavanda, malva, orquídea, lila, uva, 
ciruela, morado, cafés  rosados, gris plata, gris perla,  rosas, rojo 
fresa, fucsia, rojos azulados, blanco, arena, hueso, verde azulado 
suave, verde esmeralda, turquesa, jade, cocoa, borgoña, berenjena, 
morado. 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si tu  tipo es el INVIERNO  tu piel será fría, brillante y más oscura. 
Eres la típica morocha de pelo negro y ojos oscuros. También 
puedes tener los ojos celestes fríos y la piel clara. El pelo siempre 
será ceniciento, nunca con reflejos rojizos. Colores que favorecen:  
rojo azulado, carmesí, rubí, rosa profundo, fucsia, magenta, 
borgoña brillante, ciruela, gris oscuro  verde pino, verde ingles, azul 
eléctrico,  rosa, violeta, azul, verde y amarillo fríos, plateado, azul 
marino blanco, negro 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
Generalmente elegimos la ropa por la forma o el diseño y por el 
color de moda, que no siempre nos favorece. Al comprar, asegúrate 
de que el color de la prenda armonice con tus colores personales 
porque de lo contrario terminará arrumbada en el placard porque no 
te sientes cómoda con ella.  ¿Ya te ha pasado? 
 



 
LO QUE DICEN LOS COLORES 
 
Los colores nos provocan sensaciones y emiten mensajes, es útil 
conocerlos para saber que decimos con nuestra ropa en distintas 
ocasiones.  
 
Blanco 
 
Es la suma o síntesis de todos los colores. Nos da la idea de pureza 
creando una impresión luminosa. Si una persona muy blanca o 
pálida usa un blanco pleno, puede causar una sensación 
fantasmagórica. 
 
Negro 
 
Es la ausencia de color, a veces símbolo de misterio o de la muerte, 
también transmite elegancia y autoridad, por lo que es útil en 
presentaciones o reuniones importantes. El negro es el típico 
caballito de batalla, que no debe faltar en el guardarropa. 
 
 
Gris 
 
Es neutro por excelencia y puede expresar frialdad, pero también da 
la sensación de sobria elegancia. En el guardarropa debe haber por 
lo menos una prenda de este color. 
 
Amarillo  
 
Es el color del sol y se lo asocia con la inteligencia y la creatividad. 
Simboliza el oro,  la voluntad y el estimulo. Se lo asocia con el deseo 
de liberación. Es difícil de usar, se recomiendan las tonalidades más 
discretas, un amarillo chillón pleno da sensación de vulgaridad. 
 
Rojo 
 
Simboliza sangre, fuego, acción, pasión, impulso. Expresa 
sensualidad y energía ardiente y desbordada. Por su intensidad no 
es un color aconsejable para usar como un pleno en el trabajo, 



reunión importante o presentación.  Sin embargo, como pieza única 
puede “levantar” un conjunto demasiado neutro. 
 
Naranja 
 
Es un poco más cálido que el amarillo y simboliza entusiasmo y 
exaltación. Posee una fuerza activa, radiante y de gran energía. Es 
mas fácil de usar que el amarillo pero también puede verse 
chocante, hay que usarlo con criterio y discreción. 
 
Azul 
 
Se lo asocia a la profundidad y al frío y provoca una sensación de 
placidez. Simboliza la sabiduría, amistad, fidelidad, serenidad, 
sosiego y descanso. Es muy elegante y se considera como el negro 
en un traje, proyectando la misma impresión de autoridad y 
nobleza. 
 
Violeta 
  
El violeta es el color de la espiritualidad y transmite profundidad y 
experiencia. Es místico, melancólico y representa la introversión. 
Como púrpura significa realeza, dignidad, suntuosidad. Puede lucir 
fabuloso en un vestido de fiesta, pero no en un traje. 
 
Verde 
 
Es un color de equilibrio. Simboliza la naturaleza y el crecimiento. 
Transmite la sensación de tranquila seguridad. Un blazer verde 
chillón se verá glamoroso acompañando un conjunto, para un traje, 
se debe buscar una versión sobria y más otoñal. 
 
 
 
Marrón 
  
Evoca el otoño, la naturaleza  y la tierra por lo  cual sugiere 
realismo. Se considera un neutro, y como el negro, es un caballito 
de batalla, pero no les queda bien a todas. Hay que estar muy 
atentas al tipo personal a la hora de elegirlo en la ropa. 



 
 
 
EL PLACARD ORDENADO 
 
Si nuestro placard no está en orden, literalmente no tenemos idea 
de que ropa tenemos y que nos falta. Muchas de las mujeres que 
me consultan se encuentran ante este obstáculo. No se deciden a 
despedirse de la ropa que no usan, ya sea porque está hecha una 
ruina, pasó de moda, no le entra, o la compró por impulso y se dio 
cuenta de que no le gusta. Entonces, lo ideal es elegir un día para 
hacer esta tarea postergada y al terminarla, tendremos el placard en 
perfecto orden, y una sensación de liviandad.  
 
El primer paso es separar las prendas “importantes”, como por 
ejemplo abrigos, camperas, tapados, chaquetas o blazers y ropa de 
cuero, que es más pesada y más cara.  Luego tenemos los trajes, 
con pantalón o falda, que generalmente se usan como conjunto y 
por último la ropa “suelta”, más liviana y que se usa para combinar: 
pantalones, vestidos, faldas, blusas o camisas, remeras, cárdigans y 
suéters. 
 
Lo primero será separar la ropa por estación del año. Si lo que 
usamos en verano convive con lo de invierno, estamos en 
problemas, porque el placard es un caos. Si falta espacio, o tenemos 
que compartir el placard, la ropa de la temporada vigente debe 
estar en al placard y la de la temporada que pasó, en cajas o valijas.  
 
Con todo nuestro guardarropa a la vista, empezamos por chequear 
el estado de las prendas. La ropa debe guardarse perfectamente 
limpia, sin dobladillos descosidos o botones saltados, lista para usar 
en todo momento.  Luego, hay que evaluar el tiempo de vida. 
Seguramente algunas prendas ya merecen la jubilación por los 
servicios que nos han prestado y es tiempo de dejarlas ir. Otro 
grupo son las malas compras - a todas nos ha pasado alguna vez -  
lo que compramos por impulso y no es para nosotras y que duerme 
en el placard casi sin uso, quizás una amiga pueda lucirlo.  
 
Un tema aparte son las prendas “importantes”. Algún tapado o traje 
cuya tela sea de excelente calidad y que esté pasado de moda, 



puede reciclarse y convertirse en una pieza nueva. Hay muy buenos 
sastres y modistas que pueden ayudarnos a estos rescates.  
 
Una vez que tengamos hecha esta selección, las prendas volverán a 
su sitio. Ahora todo dependerá del espacio disponible. Si es posible, 
la ropa “importante” debe estar aparte, porque ocupa mucho lugar y 
hace que el placard esté “pesado”. El resto del guardarropa, 
incluyendo los trajes, deben reunirse por piezas,  por ejemplo: 
trajes, pantalones, faldas, blusas o camisas. Las remeras y suéteres 
pueden ir doblados en cajones o estantes, si van colgados, deben ir 
en perchas forradas para que no se deformen en los hombros.  De 
esta forma, al abrir el placard se ve todo el guardarropa y podemos 
elegir lo que vamos a usar sin apuros ni indecisiones.  
 
Los zapatos son un tema aparte: suelen estar desparramados en el 
piso del placard todos mezclados, y cuando los necesitamos 
perdemos tiempo en ubicarlos y elegirlos. A estos importantes 
objetos de nuestro deseo, debemos prestarle la misma atención que 
a la ropa. Lo ideal es que tengan un lugar especial para ellos y que 
estén separados, y siempre hay que chequear que estén en 
condiciones: lustrados y sin ningún tipo de rotura o desprolijidad, 
listos para usar, igual que la ropa. Las carteras también necesitan 
un espacio propio y accesible para ser ubicadas rápidamente. 
Siempre deben guardarse limpias y vacías, sin papeles u objetos.  
 
La ropa interior se guarda impecablemente limpia y ordenada en un 
cajón, que puede perfumarse para darle un toque glamoroso y 
femenino. Las medias y pañuelos, en cajones aparte. 
 
En cuanto a la bijou y cinturones, estos y los collares lagos pueden 
colgarse en perchas para que no se estropeen o enganchen, y los 
anillos, aros y piezas mas pequeñas, en su correspondiente alhajero. 
 



                      
 
Si tenemos una rutina diaria que es más o menos previsible, lo ideal 
es apartar la noche anterior lo que vamos a usar el día siguiente, 
incluyendo la ropa interior y la bijouterie y la cartera o ataché listos 
para no perder tiempo en la mañana. 
 
LAS COMPRAS EFICIENTES 
 
Ya tenemos todo lo necesario para hacer buenas compras:  
sabemos como es nuestro cuerpo, que colores nos favorecen 
y…ordenamos el placard!, así que conocemos en que estado está 
nuestro guardarropa. 
 
Las compras por impulso son una adicción que padece casi todo el 
género femenino y todas nos hemos deslumbrado con una oferta 
imperdible que jamás usamos.  Por eso es mejor planificar. Salir de 
compras puede convertirse en un placer y en la oportunidad de 
pasar una tarde agradable compartiendo el momento con una 
amiga.  ¿Qué debemos tener en cuenta? 
 
Hay prendas que son indispensables en lo que se llama el fondo de 
armario, o piezas básicas que no pueden faltar en el placard. 
 
Un pantalón negro 
Un pantalón de color neutro (beige, hueso) 
Un jean 
Una falda negra 
Un vestido negro 
Un cardigan o Twin set 



Una camisa blanca 
Un blazer 
Un abrigo (tapado, capa) 
 
 
A partir de estas prendas, se puede ir aumentando el guardarropa y 
recombinando las prendas, para tenerlas todas en uso.  
 

                                  
 
Empezamos por hacer una lista de las prendas que necesitamos, 
tratando de formar conjuntos. Lo ideal es no ir con demasiadas 
ideas predeterminadas, ya que en ese caso terminaremos 
frustradas, porque probablemente no encontremos EXACTAMENTE 
lo que buscábamos. Se pueden formar conjuntos a partir de 
cualquier prenda, lo que importa es que el resultado final sea 
armonioso, no que sea del color de temporada. Muchas veces las 
prendas importantes o más caras, como los abrigos o chaquetas 
pueden ser el punto de partida para comprar ropa que combine con 
ellos.  
 
 
EL MAQUILLAJE: COMPLEMENTO DE LA IMAGEN 



 
Al contrario de lo que sucedía una generación atrás, hoy en día 
muchas mujeres no se maquillan y casi no cuidan su piel. Muchas 
de mis clientas expresan el temor de parecer “otras”, de verse poco 
naturales o “pintadas” con el maquillaje. 
 
Sin embargo, el maquillaje, natural y bien realizado destaca la 
belleza propia de la mujer y completa su imagen. Sobre todo en el 
ámbito laboral, una cara lavada parece “desnuda” y la imagen 
incompleta. Además, el cuidado de la piel es indispensable para 
conservarla lozana y fresca a través de los años. Durante la 
juventud, casi no se nota el descuido pero cuando los años pasan, 
aparecen las consecuencias de  la falta de hidratación o el exceso 
de exposición al sol. Como siempre les digo a mis clientas, no hacen 
falta horas para darse estos cuidados, solo es cuestión de hacerse el 
hábito y crear una rutina, corta y práctica para realizar todos los 
días, y como todo buen hábito, cuanto más se practica, mejor y mas 
rápido se hace.   
 
 
 
Elementos básicos para el maquillaje 
 

• Corrector de ojeras  
• Base de maquillaje  
• Polvo volátil (para fijar el maquillaje) 
• Polvo compacto (para retocar y llevar en la cartera) 
• Rubor  
• Trío de sombras neutro 
• Máscara para pestañas 
• Lápiz delineador negro o marrón oscuro 
• Brillo labial, rosado o salmón. 

 
 
Hay que retocar el maquillaje durante el día, por eso siempre 
se llevan en la cartera la petaca de polvo compacto y el brillo labial. 
Además no hay que tocarse la cara ni refregar los ojos, con el 
tiempo se hace un hábito.  
 
Una parte importante del buen maquillaje es tener las cejas bien 
depiladas. Si nunca te las has depilado, lo recomendable es que la 



primera vez lo haga una profesional cosmetóloga, que te dará la 
forma correcta y  luego puedes mantenerlo tu misma. No es difícil 
teniendo en cuenta los siguientes consejos:  
 

                   
 

1. La ceja comienza siguiendo una línea recta desde el lagrimal 
hasta el arco del hueso. 

 
2. El arco de la ceja comienza en el borde exterior del iris. 

 
3. Termina en en la esquina exterior del ojo. 

 
 
Pasos del maquillaje 
 
El mejor amigo del hombre es el perro, el de la mujer es el 
CORRECTOR DE OJERAS. Este el el primer paso del maquillaje y el 
único que no se puede obviar. Si tu ojera es amarronada, usarás un 
corrector beige, y si es violácea, elegirás un corrector amarillo. 
Colócalo en toda la ojera, cubriendo la mayor superficie posible, 
luego se retira lo que sobra al colocar la base encima. Esparce con 
una esponjita o con los dedos, hay maquilladores que suelen usar 
sus propios dedos para trabajar. 
 
Luego viene el turno de la base: colócala con una esponjita de 
forma uniforme por todo el rostro. A mi me gustan mucho las bases 
con consistencia de mousse, porque se ven naturales, no se sienten 
“pesadas” y se consiguen en todas las marcas. 
 
Fija la base con polvo volátil. Adquiere un pincel tipo brocha para 
que quede un aspecto más natural. 
 



El rubor tiene que armonizar con la sombra y el labial, asíque los 
tendremos elegidos de antemano.  Coloca un poco de rubor en los 
pómulos, en diagonal si tienes la cara redondeada o haciendo un 
arco si tu cara es alargada.  
 
En este momento, como decía mi profesora de maquillaje, tenemos 
el 50% del maquillaje hecho: la BASE. 
 
Luego viene el turno de los ojos, que vemos enseguida y por último 
colocarás el lápiz labial o brillo. Si lo haces con un pincelito, dura 
más. 
 
Los ojos 
 
 
Unos ojos hermosos resaltan con la sombra y el delineado. Lo ideal 
es usar una sombra en trío para combinar los tres colores, dando 
luz, profundidad y color en la misma gama. Una paleta neutra es lo 
más cómodo porque combina con toda la ropa. Son tres simples 
pasos:  
 

              
• Se forma la línea de profundidad desde la última pestaña 

subiendo por el párpado, con el color más oscuro del trío.  
 

• Luego se coloca la sombra intermedia en el párpado móvil  
 

• Y por último se ilumina el párpado fijo o superior con la 
sombra más clara del trío 



 
 
Si después de leer los pasos decides que por ningún motivo te vas a 
tomar todo ese trabajo, te propongo una solución Express, que 
puedes hacer en menos de cinco minutos: 
 
Con la cara limpia: 
 

• Colocar el corrector de ojeras  (NO ES NEGOCIABLE) 
 

• Esparcir la base con una esponjita por todo el rostro, 
arrastrando el corrector 

 
• Fijar con polvo 

 
• Un toque de rubor 

 
• Colocar máscara para pestañas 

 
• Una rápida pasada de brillo por los labios y… 

 
Voilá!, tu cara despertó!! 
 
 
EL PEINADO Y LA FORMA DE TU ROSTRO 
 
A la hora de elegir un corte de pelo, deberás mirar muy bien la 
forma de tu rostro, para dar con el adecuado. Observa en el espejo 
como es el tuyo, y encuentra la mejor opción.  
 
 



                           
 
Si tienes el  Rostro ovalado eres privilegiada, porque puedes usar 
cualquier corte de pelo y peinado, porque es un rostro simétrico que 
permite la variedad.  Aunque tienes muchas opciones, es preferible 
no usar el pelo demasiado corto o con volumen en la coronilla. Lo 
ideal es el corte medio a largo, lacio arriba y con ondas grandes 
abajo.  
                       

                                    
 
 
El Rostro redondo es tan largo como ancho creando un círculo, 
por lo tanto los cortes y peinados tienen que alargar el rostro. Es 
preferible evitar los peinados recogidos, que enfatizan la redondez 
del rostro y optar por los cortes en capas largas desfiladas a la 
altura de la barbilla o largas y onduladas con poco volumen. Otra 
opción es usar el pelo lacio y si hay una frente ancha, un flequillo 
pleno va a resultar muy favorecedor. 
                          



                      
El  Rostro en forma de Corazón es más ancho en la frente y 
termina con una barbilla casi en punta. Hay que usar un corte que 
balancee el rostro haciendo la frente y la parte superior de la cabeza 
menos prominente y “rellenando” la parte de la barbilla. Es 
preferible evitar la raya al medio y usarla de costado, o bien un 
medio flequillo.  
 

                           
 
Rostro Cuadrado: Es un rostro de mandíbulas fuertes, y rasgos 
simétricos y notorios. La idea en este caso es suavizar las formas 
por lo que se deben evitar los cortes  sin forma o cortes que 
terminan a la altura de la barbilla. Lo recomendable es usar volumen 
en la coronilla para alargar la cara y si se opta por una melena 
larga, conviene dejar caer algunos mechones sobre la cara, a modo 
de flequillo.  
 



                     
 
En el Rostro Alargado generalmente es un rostro delgado en el 
que predomina la frente, siendo la barbilla fina en relación a ésta. 
Los cortes más favorecedores son los cortos o medios, ya que los 
largos alargan aún más el rostro, sobre todo si son lacios. El 
peinado debe añadirle volumen al rostro, para lo que pueden usarse 
capas o flequillos. El pelo ondulado también es muy favorecedor en 
este tipo de rostro. 
 
  
                 
 
FEMENINA Y PODEROSA: LO DE ADENTRO… 
 
 
Muchas de mis clientas me plantean su temor de que el éxito 
profesional les haga perder la femineidad. Pero:  ¿Qué es la 
femineidad? 
 
Generalmente se la asocia con la maternidad en primer lugar, pero 
también con cualidades como suavidad, dulzura, delicadeza, 
pasividad, coquetería, y hasta con frivolidad. 
 
Las palabras FUERZA y PODER para referirse a una mujer suenan 
un poco sospechosas. La fuerza suele ser asociada a la fuerza bruta 
o hasta al abuso y el PODER como el imponerse a toda costa, sin 
reparar en consecuencias.  
 



Sin embargo yo creo que las mujeres somos muy fuertes: para 
enfrentar situaciones difíciles, para apoyar cuando nos necesitan, 
para lograr lo que nos proponemos.  
 
Te propongo que pienses en otras cualidades como componentes de 
la femineidad y que la relaciones con FUERZA y von PODER,  fuerza 
como fuerza interior contrapuesta a la fuerza bruta y poder  como 
autodominio, en contraposición  con el poder para el abuso. ¿Qué 
te parecen estas condiciones femeninas? 
 

• Autoconocimiento: Que bueno es saber con los recursos 
con que cuento ¿verdad? Si conozco mis puntos débiles y los 
fuertes, voy a saber donde estoy parada y como voy a 
reaccionar ante las distintas situaciones que se me presenten. 
Esto es bueno tanto para mí como para quienes me rodean: 
mis seres queridos, amigos, relaciones laborales y el mundo 
en general. 

 
• Introspección: Para conocerme tengo que bucear dentro de 

mis misma. Y descubro que soy interesante y que mi mundo 
interior es infinito. Buscando en mi interior conozco a los 
demás, y me vuelvo más empática y tolerante. 

 
• Identidad femenina: ¿Qué es ser femenina? Con esto 

estamos bastante perdidas ¿verdad?, porque siempre se nos 
ha dicho como debemos ser y que debemos pensar y desear 
para ser “adecuadas”. Pero ¿quien soy yo?: Mujer, madre, 
trabajadora, amiga, amante, y ¿que quiero para mi vida? Voy 
a averiguarlo en la soledad de mi refugio interior, sin miedos 
ni censuras. 

 
• Fuerza interior: La palabra fuerza tiene mala prensa cuando 

describe a una mujer. A una mujer fuerte la consideran 
peligrosa, pero la buena noticia es que todas y cada una de 
nosotras tiene escondida una enorme fuerza interior, que no 
tiene nada que ver con la fuerza bruta y que nos mantiene 
firmes en las tempestades y nos hace conseguir contra viento 
y marea lo que de verdad deseamos, con perseverancia, 
voluntad y paciencia infinitas. 

 



• Poder personal: Cuando una mujer tiene poder personal es 
todo menos abusiva, violenta o agresiva. Es un aura de 
dignidad que proyecta porque ha llegado a conocerse 
profundamente, a comprenderse y a comprender a los otros, y 
se comunica con todos desde un lugar de tranquila seguridad. 

 
• Asertividad: Al saber lo que quiero y lo que NO quiero, 

puedo dejar en claro mis razones, sentimientos o puntos de 
vista de manera clara, tranquila y firme, respetándome y 
respetando a los demás.  

 
• Autorrealización: Mi meta es la autorrealización, es un 

camino que no tiene fin, que me inspira cada día para 
mejorar, seguir adelante y tomar el control de mi vida.  

                                         
 
¿Qué hace a una mujer atractiva, más allá de la ropa que usa? ¿Por 
qué una mujer ATRAE? Es una especie de magnetismo personal que 
no tiene que ver con la edad, sino con una especie de “presencia” o 
centro de gravedad interno que dice que ella está bien plantada, 
conforme con lo que es y agradecida de la vida. La mujer atractiva 
goza de la vida y la encara de forma realista y positiva. No se queja 
ni reclama a todo el mundo, siempre se puede contar con ella, pero 
no está al servicio de nadie. Irradia calidez y fuerza interior. 
 
El atractivo también se ve afuera, una mujer que se siente bien, no 
la verán hecha un adefesio: se cuida, se quiere  y eso se refleja en 
el afuera. Su imagen es impecable. Y si no estás pasando por un 
buen momento prueba al revés: proyecta una imagen impecable y 
eso vuelve “para adentro”. 
 



Una mujer atrae, paradójicamente, cuando menos le interesa ser 
atractiva, es decir, cuando no vive pendiente de la mirada de los 
demás y es autorreferente. Irradia una fuerza que se siente y se 
respeta.  
 
Un viejo adagio dice que “como es adentro, es afuera”, con lo que 
volvemos al título de este libro. Si “lo de adentro” esta bien, se verá 
reflejado en el afuera, proyectando una imagen esplendida, porque 
se dedicará el tiempo, el espacio, el dinero y la paciencia para 
cuidarse y mimarse a si misma, porque para dar a los demás, hay 
que tener algo que dar: en primer lugar una saludable 
autoestimación.  
 
Gracias a todas las mujeres que enseñan cada día algo mas de mí! 
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