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BARG
Ella es maquilladora, pero
no es cualquier
maquilladora, es divertida,
es instagramer y sus tips
son para que todas nos
podamos ver lindas de
manera facil y en 5
minutos.

COMBINÁ COLORES 
Aprendamos a incorporar el

color a nuestros looks

COMO GENERAR UN
CAMBIO DE IMAGEN

¿Qué pasa cuándo queres
un cambio y no sabes por

donde empezar?

RR

¿INSTAGRAM ES
LA NUEVA TV?
Ale nos cuenta como

INSTAGRAM se convirtió 
en  la nueva televisión

by Rona Suk

COMO VESTIR
 LAS CAMAS

Sam nos da consejos
prácticos para poner 
lindo nuestro hogar. 
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UN POCO DE MÍ
Te cuento un poco quién
soy y mi  visión sobre la
imagen.
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Sam nos habla de los
espejos, la nueva
tendencia.
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BÁSICOS DEL
VESTIDOR
Qué son y para qué
sirven

TE VAN A CRITICAR
¿Qué pasa cuándo no usás
lo que te gusta por el qué
dirán?

CECILIA CUFF
Directora de marketing y
comunicación de
Microsoft. Hablamos del
liderazgo femenino en el
mundo corporativo y
mucho más

¿CÓMO EMPRENDER?
Ale nos cuenta cómo
organizarnos mejor con
objetivos y tareas



SOY ROMINA, 
ME DICEN RONA

Armé looks para las clientas y
capacité al staff de ventas de marcas
como AYRES, UMA, YAGMOUR,
KEVINGSTON, ETAM, TED BODIN.

Dí charlas en empresas como
AMERICAN EXPRESS, PEARSON,
CINEMARK, UNIVERSIDAD AUSTRAL,
COLGATE, REMAX, Lab. ELEA PHOENIX.

Asesora de imagen, docente y  
diseñadora.

 Directora de Academia Asesores, la
escuela Nro. 1 de formación de

asesores de imagen.

Escribí y dí notas en medios como
CLARIN, HOLA, NACER & CRECER, 
CANAL LA NACION +

Asesoré a miles de  mujeres y amo
empoderarlas desde su imagen.

Acompañame en esta aventura de
lookearnos de adentro hacia afuera

y sacar lo mejor de nosotras.
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Más de 50.000 mujers siguen mis
consejos en Instagram @ronasuk

https://www.academiaasesores.com/
https://www.instagram.com/ronasuk/?hl=es-la
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BÁSICOS DEL VESTIDOR

Llamamos “BÁSICOS” a todas aquellas prendas que son:

ATEMPORALES, es decir, clásicas, que no pasan de moda y
perduran en el tiempo.  
De colores NEUTROS y LISOS, como gris, blanco, negro,
beige.
COMBINABLES, es decir que quedan perfecto con cualquier
tipo de prenda o color. Te sirven como punto de partida para
armar un look o bien, te complementan algo muy colorido o
estampado. Por esto es que te “simplifican “la vida al
momento de armar conjuntos. Por otro lado, todas estas
prendas deberías poder usarlas tanto con zapatillas, como
con calzado de taco alto.
INDEPENDIENTES, porque  no dependen de un estilo o edad
de la persona.  
¿Qué quiero decir con esto? Una camisa blanca, por ejemplo,
la puede usar una mujer romántica si la complementa con
una falda floreada y también puede usarla una mujer con un
estilo más rockero si la combina con jeans rotos y campera
de cuero. Por eso, lo que define al estilo NO son la prendas
en sí mismas, sino el conjunto total. 

Vamos a conocer algunas de las prendas que no deberían
faltarte, para que tu vida, a la hora de armar looks, sea más

fácil cada mañana.
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VESTIDO NEGRO
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BLAZER Y REMERAS DE ALGODÓN
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PANTALÓN NEGRO
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TAPADO CAMEL
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CAMPERA DE CUERO NEGRA
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CAMISA BLANCA
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SWEATER GRIS, BEIGE, NEGRO
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Muchas veces pasa que no nos sentimos bien con “algo” de
nosotras, pero no sabemos bien que es.
Uno de los factores que más veo y que se repite de manera
recurrente es la disconformidad con nuestro cuerpo o nuestro
peso, cuando esto ocurre, optamos por dejar de “lookearnos”
para empezar a “taparnos” con la ropa. Comenzamos a usar la
ropa para escondernos, este es el mayor error que podemos
cometer. 

Haciendo un breve repaso de la historia, la ropa se origina por la
necesidad de cubrir y proteger el cuerpo de los elementos

amenazantes de la naturaleza, como el clima.

Y cuando veo mujeres que no se visten, sino que “tapan” sus
cuerpos,  siento que es un reflejo de “protección”, protección a
sí mismas, de la sociedad, o del qué dirán, o de su propia
inseguridad. 
La ropa no solo está hecha para satisfacer una necesidad
básica como lo   es cubrirnos, sino que tiene muchos
beneficios que a veces no vemos. 
La ropa, la podemos usar de aliada, con la vestimenta
podemos transmitir un mensaje, proyectar la imagen que
deseamos o simplemente hacernos sentir bien porque los
colores que nos pusimos “nos levantan el ánimo”.
La ropa muchas veces es el 1er eslabón para un gran
cambio, a veces no podemos cambiar lo interno, lo que nos
pasa o lo que sentimos, porque lleva un camino muy largo.

¿QUÉ PASA CUÁNDO QUERES HACER UN
CAMBIO Y NO SABES POR DONDE EMPEZAR?
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Hoy vamos a ver algunos indicios de cómo reconocer esa
necesidad y una vez reconocida como abordarla.



Pero la ropa, esos simples pedazos de telas unidos, pueden
hacer mucho por nosotros, mucho más de lo que pensamos.
A veces el cambio viene de afuera hacia adentro, eso lo veo
muchísimo en mi trabajo, el intento por todos los medios
revertir el círculo vicioso de “me veo mal no me arreglo, no
me arreglo porque me veo mal” 
Muchas veces podemos romper ese círculo cuando decidimos
hacer un cambio externo, renovándonos, creando nuevos
looks que nos hagan sentir mejor y nos hagan ver “más lindas”
eso comienza a darnos seguridad, y eso acarrea el querer
vernos mejor. 
Como siempre les digo el traspasar esa puerta, NO es fácil,
nada fácil, pero una vez que la pasamos, es un camino de ida,
siempre vas a querer verte mejor. Por eso, cuando estamos
mal y no nos sentimos bien con nosotras o con nuestro
cuerpo, les propongo intentar ese “cambio de look”, esta
renovación de lo que vemos en el espejo, más allá de que lo
que nuestro yo interno nos diga.

Proponetelo, modificá TU “afuera” para cambiar TU
“adentro”. No tenes nada que perder, y te aseguro que tenes
mucho por ganar.
Los resultados pueden ser super positivos. ¡Al menos,
intentalo! 
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LOOKEÁ TU CASA
by Sam Ortega @decomash_samortega 

Recorré su casa en la nota de la revista PARA TI
DECO. Clickeando la imagen podes ver el video

 RONAREVISTA - 17

CUANDO CON UN ESPEJO HACEMOS MAGIA

ESPEJITO, ESPEJITO
Este invento increíble y que nos cambiaría la vida para siempre, tal como
lo conocemos, no tiene mucho más que 200 años. 
Y aunque los primeros lugares que vienen a la mente cuando hablamos de
espejos son el baño o el vestidor, por ser ese utilitario tan indispensable
que necesitamos para vestirnos, arreglarnos o cuidarnos, como
instrumento decorativo se ha usado toda la vida. Claro, que hace
muuuchooo se trataban solo de piedras o metales pulidos.
En el Palacio de Versalles, a fines del 1600, se construyó una galería de 37
metros de largo con espejos enfrentados a las ventanas, para dejar
deslumbrados a los que visitaran el palacio. En esa galería tan enigmática
se llevaban a cabo los acontecimientos más importantes (e impactantes)
de la época. 
Para resumir, un espejo va más allá de reflejar nuestra imagen. Claro que
no lo voy a negar: somos un personaje destacado dentro de la historia que
tiene para contar a lo largo del  día.

https://www.parati.com.ar/video-deco-un-recorrido-por-una-casona-con-el-toque-frances/
https://www.instagram.com/decomash_samortega/?hl=es-la
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A CREAR VENTANAS !
El espejo, donde lo pongas, te permite generar una ventana y sin
romper ninguna pared! Vas a tener  la sensación de que el ambiente
no se acaba en esa pared, sino que sigue. Por eso es muy importante
que refleje algo lindo. Te aconsejo que no los pongas frente a un
baño o cocina, sino, más bien, frente a una ventana (real), patio,
salida al exterior o rinconcito con encanto, una biblioteca colorida y
todo eso que te encanta de tu casa. 
El espejo es como una ventana porque oxigena visualmente el
ambiente donde lo pongas y lo llena de luz, ya que la refleja, sea
natural o artificial. 
Cuando abrís una ventana pasan cosas hermosas, llenás de vida tu
casa. Cuando ponés un espejo, también!

ABRA CADABRA, ESPEJO QUE AGRANDA
Y qué mejor que un espejo para agrandar un espacio? Un espejo,
además de aportar luz,  reflejar cosas lindas y decorar, amplía el lugar
donde lo pongas. Magia? Definitivamente! Así que no hay excusa que
valga para poner uno. Eso sí! Si buscás generar este efecto, pensá en
poner uno de 80 cm de diámetro para arriba, si te gustan redondos.
Sino, que el largo sea mayor al ancho, ya que lo que va hacia arriba
estiliza un ambiente. 
Te animás a llevar esta hermosa magia a tu casa?  Te espero en la
próxima revista y en mi IG para un nuevo deco tip. 
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https://www.instagram.com/tv/CChPJaqDdCL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/trinidadre/?hl=es-la


  lookearte fácil y canchera?

MAS INFO

QUERES APRENDER A

https://www.ronasuk.com/shop
https://www.ronasuk.com/shop
https://www.ronasuk.com/shop
https://www.ronasuk.com/shop
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De chica veía Utilísima, mi programa favorito era Bricolaje (Todavía me
acuerdo la canción...) Podía estar horas mirando ese canal. Me imagino que
acá hay una hinchada importante del team #Utilísima 
Hoy ya casi no veo la tele, bueno en realidad si, pero solo H & H (amo lo
programas de remodelaciones) pero después, ni la prendo.
 
Es lógico, si se lo ponen a pensar nuestro amigo Instagram se robó toda
nuestra atención. Porque como digo siempre en todos los talleres, estamos
y consumimos redes para entretenernos, aprender, inspirarnos,
motivarnos, reirnos, emocionarnos, y todooo lo que buscábamos en la tele,
ahora lo tenemos en nuestro teléfono en la palma de la mano.
 
¿Y quiénes son los nuevos canales de televisión? 
¡Nosotras las marcas! Desde nuestro living, con el celular, pensamos y
creamos nuestro pequeño canal de tv. Que  puede tener el rating de un
canal de cable zonal o un mega monstruo como el 13.

No sé si sabían pero un punto de rating equivale a 100 mil personas.

Te pregunto entonces: ¿Qué canal querés ver?

@mamaemprendearg

www.mamaemprende.com.ar

¿INSTAGRAM ES LA NUEVA TELEVISIÓN?

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.mamaemprende.com.ar/
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¿Recetas? Ponete el de @paulinacocina ¿O querés ver remodelaciones?
Entonces ponete el de juli de  @decopordosmangos. ¿Marketing para
emprendedores?
El de  @naylanorryh, ¿plantas?  @ciabotanica  ¿moda?  @ronasuk  quizás
querés ver todos los canales que te mencioné, así que te espera un
zapping furioso.
Nosotros con el botón “seguir” vamos armando nuestra lista de
canales. Nadie nos la impone, y lo mejor, la podemos armar a medida.

Ahora que entendiste el concepto, te voy a hablar como dueña del canal
y no como televidente. Pensá tu canal con un contenido troncal, por
ejemplo: deco. Y después dividilo en varios programas. Ejemplo: deco
en jardines, deco en espacios pequeños, tendencias, reciclaje, shopping
deco, entrevistas a los decoradores más importantes, y así te pones a
pensar que diferentes programas habría en tu canal de televisión. Todo
esto sirve primero para ponerte creativa, pensar contenido diferente y
que sea dinámico. 

¡En fin! Hay mucho para hablar sobre esto, las invito a ver el taller online
de “Contenido para Instagram” donde profundizo mucho más. No
dejen de verme todos los días por el canal 90 de Instagram

VER TODOS LOS TALLERES DE MAMA EMPRENDE AQUÍ

RR
@mamaemprendearg

www.mamaemprende.com.ar

https://www.mamaemprende.com.ar/product-page/marketing-de-contenido-para-instagram
https://www.mamaemprende.com.ar/product-page/marketing-de-contenido-para-instagram
https://www.mamaemprende.com.ar/talleres-online
https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.mamaemprende.com.ar/


Ver Beneficios

La piel es el Reflejo del Alma

@eugeniagrigera.cosmetologia

Te ayudo a que la cuidemos juntas

https://www.eugeniagrigera.com/linea-cosmetica/?mpage=2
https://www.eugeniagrigera.com/linea-cosmetica/?mpage=2
https://www.instagram.com/eugeniagrigera.cosmetologia/?hl=es-la
https://www.eugeniagrigera.com/linea-cosmetica/?mpage=2
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KAREN BARG
Ella es Karen, pero le dicen Karonchi. Es maquilladora e instagramer. Le
gusta maquillar para resaltar la belleza de las mujeres, no para tapar los
defectos.

En el mundo de las "vidas perfectas" de las redes sociales, ella le llega a la
gente porque no tiene miedo a mostrarse tal cual es, real. Con sus bajones,
sus días buenos y sus días malos, y hasta la podemos llegar a ver sin tapa
ojeras, ¡SÏ! Una maquilladora que muestra las ojeras sería impensado para
aparecer en instagram, pero ella es asi de real en la vida  y así lo refleja en
sus redes. 
La amamos por su humor y su simpatía, su mensaje le llega a más de
135.000 mujeres en instagram VER AQUÍ y sus cursos de maquillaje se
agotan  VER AQUÍ.

Hoy vamos a conocerla un poquito más, vamos a hablar de makeup, pero
también de bullying y la importancia del cuerpo, de amarnos y hablarnos
bien a nosotras mismas.

.
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https://www.instagram.com/karen.barg/?hl=es-la
https://karenbarg.com.ar/


  ¿CÓMO EMPEZASTE TU CARRERA DE MAQUILLADORA?
 ¿Y DE INSTAGRAMER?
Desde muy chiquita quise ser actriz y arranqué la carrera de dirección y
actuación de artes escénicas, además de hacer teatro con Julio Chávez;
Después de siete años de estudiar me dejó de gustar la actuación, me
empezó a dar vergüenza y la pasaba mal actuando. También estaba la
frustración de no poder conseguir el trabajo que yo quería y se me fue
apagando esa lucecita. Cuando dejé la actuación me di cuenta que lo que
también me apasionaba mucho era el maquillaje y ahí decidí arrancar con
eso. Empecé con un curso básico y corto para probar si realmente me
gustaba y cuando lo terminé descubrí que me encantaba así que empecé
a hacer curso tras curso para formarme bien y de hecho es el día de hoy
que sigo haciendo cursos y formándome aún más. Empecé a ejercer
maquillando amigas mías y las subía a las redes, en conjunto con mi amiga
Polly que las peinaba, y así empezaron a venir mis clientes.
Y como instagramer arranqué con mi marido, que es youtuber. Durante mi
embarazo y el primer año de mi hijo hizo blogs diarios, filmaba todos los
días todo lo que hacíamos, por lo que mucha gente de su comunidad ya
me conocía. Aprovechando eso me abrí un Instagram para hablar de
maternidad ya que era un mundo nuevo para mí y no entendía nada. Yo
no daba consejos sobre maternidad, al contrario, los pedía (risa). A medida
que mi hijo Toto empezó a crecer empecé a mechar con cosas de
maquillaje, por ejemplo: tips para tapar las ojeras por no dormir de noche
por nuestros hijos. Cada vez fui saltando mas la maternidad hasta llegar a
la actualidad donde mi cuenta es toda de maquillaje.
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 ¿CUÁLES SON LOS DOS TIPS INFALTABLES PARA REALIZAR
UN BUEN MAKE UP?
El primer es usar poco producto: menos es más, cuanto menos usemos,
más natural se va a ver. Y el segundo tip es hacerte algo que te haga sentir
cómoda. Si te vas a sentir disfrazada o ajena se te va a notar en la cara y se
va a ver feo, es ideal usar productor y colores con los que te sientas
cómoda.



¿QUÉ CREES QUE LE FALTA A NUESTRA SOCIEDAD PARA QUE
LA IDEA DE DIVERSIDAD Y ACEPTACIÓN DEL CUERPO EN LAS
MUJERES SEA ALGO MÁS NORMAL Y NATURAL?
Siento que está sucediendo, estamos en ese momento, todavía falta
tiempo y que se siga con la movida del body positive, de mostrar otros
cuerpos y de demostrar que no teniendo un cuerpo hegemónico también
se puede ser feliz. El cuerpo no es todo, obviamente cuidar la salud es
importante, pero lo estético pasa a un segundo plano. Yo creo que el
camino es mostrar variedad, con colaboración de la moda y de las marcas,
y eso está pasando.

¿CONSIDERAS QUE LA PREPARACIÓN DE LA PIEL ES
IMPORTANTE PARA UN BUEN MAQUILLAJE?
La preparación de la piel es CLAVE para un buen maquillaje, no solo para
que se vea mejor, sino para que dure más y, además, si la piel está bien
preparada vamos a usar menos producto, por ende, se va a ver más lindo
y más natural. No hace falta ponernos mil productos; una buena limpieza
e hidratación nos deja listas para empezar el maquillaje.
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¿SUFRISTE ALGUNA DISCRIMINACIÓN EN LA VIDA O EN LAS
REDES?¿CÓMO TE AFECTÓ?
Sí, en el colegio he sufrido bullying por gorda. Me cantaban canciones, me
decían “elefante de 100 toneladas”, lo sufrí un montón. En este momento
no les daría bola, hay cosas mucho más importantes, pero en ese
momento era chica y me afectaba, es un ancla que cargas y es complicado
limpiar todos esos malos momentos vividos.

¿CUÁL SERÍA TU CONSEJO PARA DARLE A LAS MUJERES
SOBRE ESTE TEMA?
¡Qué difícil! No me gusta mucho dar consejos, no me siento cómoda
aconsejando. Lo que si puedo decir son cosas que me sirven a mi en lo
personal, me parece que hay que tomar el cuerpo como lo que es:
nuestro gran envase; hay que quererlo, hay que cuidarlo, hay que decirnos
cosas lindas y no feas, mirarnos con ojos amorosos, hay que dejar de estar
pendiente de la mirada y de la opinión de los demás. Hay que tratar de ser
feliz, de que no importe tanto el resto. A mí me sirven esas cosas y si a
alguien más le pueden servir, buenísimo, me encanta que así sea.



Y ACORDATE QUE

CANCHERITUD NO TIENE
QUE VER  CON EL PESO,

NI CON LA ESTATURA, NI
CON LA EDAD.

CANCHERITUD TIENE QUE
VER CON LA SEGURIDAD Y

CON AMARTE A VOS
MISMA.

Rona

Hasta la próxima


