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FELI DE LA GARMA
Ella siempre te saca una sonrisa.
Conozcamos su vida en una entrevista
donde hablamos de todo. 

VESTIDOS 
Cómo lookearnos con

faldas y vestidos.

SER LINDA ES
UNA ACTITUD

¿Cómo hacer para que
crezca nuestra

autoestima y podamos
vernos más lindas?
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EMPRENDEDORES
Ale nos enseña todo

 lo que tenemos que saber
sobre el funnel de

conversión. 

by rona suk

LOOKEA TU CASA
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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LOOKEÁ TU CASA
Sam nos da los mejores
tips para colgar cortinas.
@decomash_samortega
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FALDAS Y VESTIDOS
Veamos como podemos
incorporar estas prendas a
nuestros looks diarios

SER LINDA ES UNA
CUESTION DE ACTITUD
Herramientas para hacer
crecer la autoestima y trabajar
nuestra actitud.

FELI DE LA GARMA
La actriz y comediante que
nos hace reír muchísimo.
Conozcamos a la mujer
detrás de la artista
@felidelagarma

¿CÓMO EMPRENDER??
Ale nos enseña qué es el
funnel de conversión y por
qué es tan importante.
@mamaemprendearg

https://www.instagram.com/decomash_samortega/?hl=es-la
https://www.instagram.com/decomash_samortega/?hl=es-la
https://www.instagram.com/vivalamodablog/?hl=es-la
https://www.instagram.com/felidelagarma/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la


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, entre otras.

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 47.000 mujers siguen mis
consejos en Instagram @ronasuk

https://www.academiaasesores.com/
https://www.instagram.com/ronasuk/?hl=es-la
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VESTIDOS & FALDAS

¿Hay alguna prenda más femenina que el vestido?
¿Por qué las argentinas usamos tan pocos vestidos y faldas?  

Algo que amo de la mujer parisina, sin desmerecernos a
nosotras, las argentinas, que somos unas potrazas, es ese charm
que tienen. Algo que me impactó ver, en París, fue que el look
del 80% de las mujeres era una falda, una blusa y unas chatas.
Así de simple. Así de glamoroso. Así de femenino.
Lo que voy a mostrarles, a continuación, son imágenes de
algunos looks con faldas y vestidos. Depende de cómo los
complementes, algunos vestidos podés usarlos en la playa o en
la ciudad, y algunas faldas podés darles el toque formal con
stilettos o, casual, si le pones zapatillas.
Antes de que empiecen a decir tengo frío, tengo frío, me
adelanto, porque ya las conozco: prácticamente, a todos los
looks podés agregarle unas medias negras, unas texanas o
borcegos y chau frío. Arriba, un sweater o polerón, que podés
usar suelto o con un cinturón  marcando la cintura y voilá. ¿Y
vos? ¿Sos team falda?
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Renová tu vestidor con
Miscelanea

Con el cod. AMIGA 15% dto
3 cuotas sin interés  

TIENDA

@miscelanea_ok

https://www.instagram.com/miscelanea_ok/?hl=es-la
https://www.miscelaneacdg.com.ar/
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SER LINDA es CUESTIÓN DE ACTITUD

Parece un cliché o una frase hecha, pero les aseguro que
cualquier look que yo les pueda armar o enseñar, no van a

poder lucirlo si ustedes mismas no se sienten lindas.

La realidad es que sentirse lindas nada tiene que ver con la
figura, el cuerpo o la edad, absolutamente nada que ver. Les
aseguro que, en mis años de asesora, han pasado miles de
mujeres con sus propias inseguridades.

Me ha tocado atender clientas bellísimas desde los prototipos
de belleza que te "impone la sociedad": la “típica mujer 90-60-
90", de hermosas y armónicas facciones... Mujeres que a priori
dirías “se llevan el mundo por delante”, pero no, nada que
ver, porque no se sienten así, porque la belleza no está en el
“afuera”. NO es lo físico, sino "el adentro". La belleza tiene que
ver con lo que vos creas de vos misma y en las maravillosas
palabras que amo y que son: AUTOESTIMA y ACTITUD.

Estar bien con vos misma y creértela es un laburito,
lamentablemente no nos sale natural, pero la buena noticia es
que podemos trabajarlo. Para eso tenemos que salir de
nuestra zona de confort, tenemos que concientizar muchas
cosas que no nos gustan, para poder aceptarlas y dejarlas en
el pasado. ¿Es fácil? NO, te aseguro que no.
Te propongo que EMPIECES HOY. Quiero dejarte algunos de los
consejos o tips que trabajo con mis clientas, cuando necesitan
reforzar este tema.

 RONAREVISTA - 13



DEJA DE COMPARARTE
Los modelos que la publicidad muestra, las hermosas fotos de Instagram
que vemos, las famosas de la tele y hasta la vecina que tiene un lomazo...
Cualquiera es buena para el momento de la autoflagelación. Con la
comparación nos sentimos mal con nosotras mismas. Entonces, BASTA
de compararte. Es lo primero que tenemos que empezar a hacer.
Centrate en vos, en sentirte más linda, en superarte y verte mejor. Nunca
una prenda nos va a quedar como la muestra la gráfica de una
publicidad de ropa; entonces no pretendamos eso, porque nos va a
frustrar mucho. ¿Sabés cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como
nos tiene que quedar a NOSOTRAS.

DESAFIO 7 DIAS
Concentrate en lo que te guste de vos. Acá te dejo un desafío, a ver si
podés hacerlo: durante 7 días te vas a levantar, mirar al espejo y vas a
decir 1 cosa que te guste de vos. Todos los días tiene que ser algo
distinto. Solo 1 cosa que te guste de vos por día. ¿Podés? 
Es increíble, cada vez que hago este ejercicio en una charla o en un
workshop, les digo a las participantes que piensen las cosas que les
gustan de ellas y se me quedan mirando como si les estuviese
preguntando la fórmula de la Coca Cola. Cuando les pregunto las que
NO les gustan, hacen una lista interminable. Eso NO está bien. Porque
NO es real. Son solo los pensamientos que nosotras mismas
generamos. Entonces, empezá a generar nuevos pensamientos sobre
vos misma. Empezá mañana el ejercicio de los 7 días, dale? Si no te
querés vos, no podés echarle la culpa al “entorno”.
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OIDOS SORDOS
Otra opción es que todo lo que digan “te chupe un huevo”. En realidad,
no es políticamente correcta esta frase para una revista, pero siento que
es muy gráfica, para que se entienda bien lo que quiero transmitir, y,
aparte, es mi revista y escribo lo que quiero, jajaja. 
Pero hablando en serio, te cuento cómo funcionan los procesos de
cambio de imagen. Cuando vayas a hacer algún cambio en tus looks, los
primeros que te van a boicotear son tu gente cercana, amigos, familia,
compañeros de trabajo. SABELO. Y no lo va a  hacen de malos... pero
empiezan los chistes del entorno. Por ejemplo: resulta que tengo 40 y
quiero cancherearla con remeras rockeras, entonces, empiezo a
escuchar comentarios como estos: “¿Te querés hacer la pendeja?”, “si ni
siquiera sabés quién toca en esa banda...” entre otros hits. De repente
quise innovar y vestirme de blanco, entonces, lo chistes son: “Helado-
helado”. “Parecés una Koinor”... entre otros dichos populares.
  ¿Qué pasa con estos chistes y comentarios que podemos recibir? Al
primero, nos reímos; al segundo, ya no nos causa tanta gracia y, al
tercero, es muy probable que decidamos, mejor, no hacer el cambio que
tanto queríamos. Y esto nos frena al momento de querer vernos mejor. 
Conclusión: HACE LO QUE QUIERAS y sobre todo, OíDOS SORDOS a todo
eso que no suma. Pasar la barrera y que te resbale lo que digan es el
primer paso para tu cambio y seguridad. Después de eso, no te para
nadie. ¡Te lo aseguro!
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POSTURA Y SONRISA
¿Sabías que la postura y la sonrisa son algunos de los principales
responsables acerca de tu estado de ánimo? Cuando tu postura es
derecha y erguida, tu cerebro automáticamente recibe el mensaje de
“Ah, me siento bien, me siento segura, acá estoy YO”. No es menor la
postura, podés estar con un lookazo, pero si estás “para adentro”,
encorvada y con la cabeza gacha, no va a ayudar a tu autoestima y
actitud. De igual manera, la SONRISA influye muchísimo en nuestro
estado anímico. Proponete sonreír, como un ejercicio, aunque estés
bajoneada, aunque no tengas ganas. PROPONÉTELO. Realmente la
sonrisa embellece, te hace sentir diferente y eso, te aseguro, se
transmite.
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CIRCULO VIRTUOSO
Conviertan el Círculo Vicioso en el que muchas
veces se encuentran en un Círculo Virtuoso.
¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se
sienten feas, se sienten mal, se sienten con
kilos de más y eso las bajonea, entonces entran
en lo que yo llamo CÍRCULO VICIOSO: como se
sienten mal, entonces, no se arreglan y como
no se arreglan, se ven feas, y así es que no
pueden salir de ese círculo. 
Te propongo hacer un cambio externo, para
poder revertirlo. Proponete lookearte,
maquillarte, arreglarte, POR VOS, para verte
bien, esforzate por sonreír, aunque estés
bajón... Proponetelo! Tratá de mantener esta
conducta por unos días, tomate el trabajo,
aunque sea un trabajo pesado. Concientizalo y
EMPEZA a hacerlo.
Yo creo que EMPEZAR es la palabra clave. El
verte más linda, más arreglada, más derecha,
más sonriente, va a hacer que conviertas lo
VICIOSO en VIRTUOSO.

ES AHORA
¿Saben qué me pasa mucho? Me escriben y me dicen, Rona, cuando
baje los kilos que tengo de más, voy a llamarte, así me ayudás a
lookearme y verme linda. Y mi pregunta siempre es la misma: ¿Y ahora?
¿Y en el mientras tanto, no te querés ver bien, linda, canchera? ¿Por qué
siempre hay que esperar a algo para empezar a verse bien? Es un
pregunta que me hago mucho. Y para mí, el momento de verse bien es
HOY, AHORA. Por eso, EMPEZÁ YA.



CANCHEREALA DESDE
ADENTRO.

EL MOMENTO DE SENTIRTE
LINDA ES AHORA Y

DEPENDE SOLAMENTE 
DE VOS.

¿ VAS A SEGUIR
ESPERANDO ?

Rona
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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
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CÓMO HACER LUCIR UNA CORTINA

LOS GÉNEROS QUE SON TENDENCIA
Hoy, cuando suena la palabra "cortinas" viene como unido un eco que
dice: gasa pañalera o gasa de algodón. Y es que estos dos géneros hoy son
tendencia a la hora de vestir las ventanas. 
La gasa pañalera y la gasa de algodón son muy similares, pero la primera
es más económica y tiene un aspecto más despojado y rústico. 
Quedan bien en todos los ambientes y dan un aire muy canchero y actual.
Yo soy una convencida de que las cortinas, en una casa, son como el
peinado que completa un look. Si no están, es como que falta algo.

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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EL ARRASTRE ES LO QUE CUENTA
Y si vamos a cambiar o colocar cortinas por primera vez, hagámoslo
con todo! Estos dos géneros potencian su aspecto cuando le damos
un buen arrastre. ¿De cuánto hablamos?  Si te animás, hasta quince
centímetros es un buen número, pero cuidado, no te tropieces!
Siendo más conservadora, te recomiendo que no le pongas menos
de siete centímetros, para que se haga justicia su look.

BARRAL O NO BARRAL, ESA ES LA CUESTIÓN
Las ventanas, muchas veces, nos permiten libertad de expresión,
pero otras veces no tanto, porque, por ejemplo, tenemos un
taparrollos y un riel embutido.  No pasa nada. Lo importante es, si
hay posibilidades, agrandar la ventana hacia lo alto y ancho. ¿Cómo?
Instalando las cortinas lo más cerca del techo posible, despegándolas
de los marcos todo lo que la pared nos permita y dándoles un buen
arrastre. Dependiendo del tipo de ventana, vas a poder jugar con
estas 3 variables y poner barral o usar riel. Pero, atención-atención: la
cortina siempre tiene que llegar al piso, independientemente del
tamaño de la ventana.
Un súper dato sobre estos géneros para cortinas: se lavan en el
lavarropas y se cuelgan retorcidas para que queden arrugaditas y
mantengan ese look descontracturado, fresco y canchero.
Espero que te hayan gustado estos tips. Hasta la próxima revista!
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1 - TOFU
Top Of the FUnnel: Es el primer contacto con nuestra marca. Puede ser a
través de redes sociales o una búsqueda en Google. Nos están conociendo.
Por eso resulta tan importante comunicar, de manera clara, lo que
ofrecemos, para “tentarlos” a indagar un poco más.

Llamamos #embudo de #conversión al proceso que tiene que transitar un
cliente para realizar una compra en nuestra tienda online. Se lo llama así
porque ingresan muchos, pero compran pocos. Según las estadísticas, una
tasa promedio es del 3%. Quiere decir que de 100 personas, nos compran
solo 3. Si recién estás empezando tu tasa de conversión, será más baja.
Puede sonar desalentador, por eso es tan importante #optimizar nuestras
acciones de marketing para ayudar a ese potencial cliente a recorrer el
camino hacia la compra de manera exitosa. Tenemos que conocer y tener
claras cada una de las etapas que forman tu embudo para saber en qué
parte estás perdiendo la mayoría de tus potenciales clientes.

EMBUDO 
DE CONVERSIÓN

by @mamaemprendearg

2 - MOFU
Middle Of the FUnnel: La persona que llegó hasta acá está en la mitad de la
etapa de compra. Tiene en claro lo que necesita y se interesó en lo que
ofrecemos. Quizás, hasta cargó el carrito de compras. Necesitamos que
interactúen con nuestra marca. Podemos sugerirle que se inscriba a
nuestro newsletter, por ejemplo.

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la


CONSEJOS
Buscá en tu tienda online tus estadísticas para poder mejorar
eso que está fallando e invertir de manera más eficiente.

Instalate el #Googleanalytics para ver “en vivo” el movimiento
en tu web. Así, podés conocer días, horarios, y desde dónde
viene el tráfico de tu tienda. También, comprobar si tus
acciones de marketing están teniendo los resultados que
necesitás. Y, por último, chequear tu tasa de conversión en las
estadísticas de tu tienda.

Utilizá el remarketing. Mostrarle un anuncio a todas esas
personas que visitaron tu e-commerce y no compraron.

Revisá cómo realizar una buena pauta acá.
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3 - BOFU
Bottom Of the FUnnel: La etapa final. Es muy importante porque es la
previa a la venta y es clave para que nos compren. Podemos enviarle una
oferta o descuento que le resulte atractiva. Necesita ese empujón para
comprar.

RREMBUDO 
DE CONVERSIÓN

by @mamaemprendearg

https://www.mamaemprende.com.ar/product-page/aprende-a-pautar-en-redes
https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
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FELICITAS DE LA GARMA
Es oriunda de Mar del Plata. A los 17 años, el test vocacional le dio que
tenía que ser periodista, así que se recibió de técnica en comunicación
social. A los 22, se fue a vivir a Buenos Aires; le tentaron las luces de la
gran ciudad:  “Dios atiende en Buenos Aires”, dice. Allí conoció a su
marido y a con 25 años se casó. A los 28 empezó a hacer teatro. A los 30
nace su primera hija, luego de muchos años de tratamiento. Y crea su
propia marca llamada  “Amor chiquito”, la que sigue manteniéndola hasta
la fecha. A los 33 nacen sus mellizas. En el 2014, abre su página de
Facebook, MAMA SOBRE RUEDAS, que logra alcanzar más de 100.000
seguidores, y se hace furor. Los videos desde el auto, hablándole a la
cámara y los del “chat de mamis” se viralizaron inmediatamente(  ver
aquí).   Esto le trajo mucho trabajo con marcas. Hace 4 años creó su
Instagram, @felidelagarma y genera su propio contenido para una
comunidad de 66.000 seguidoras. El año pasado realizó su obra
unipersonal que fue un éxito: “Mi vida soñada, soñé para el orto”(  ver
aquí). Acaba de estrenar su propia serie “Chiques” (ver aquí), luego del
éxito previo de   “Trucha” (ver aquí). Tiene su propio programa llamado
“Vinito y chocolate”, todos los martes, por youtube (ver aquí). Pero lo más
importante es que Feli es una persona que además de ser talentosa,
tiene un gran corazón. Es esa mina que tendrías de amiga y que no sólo
se ríe de ella misma, sino que con ella todos descostillamos de risa. 
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https://www.instagram.com/amorchiquitoarg/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6RD3Neif90
https://www.instagram.com/felidelagarma/?igshid=14wzn8r4u7xi7
https://www.facebook.com/watch/?v=478778419663540
https://www.youtube.com/watch?v=WZ5lH63nXxo
https://www.youtube.com/watch?v=kOzCWgxeECU
https://www.youtube.com/watch?v=npV22e-h4CM
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¿CÓMO TE DESCRIBÍS?
Actriz, creadora de contenido, porque no me siento tanto instagramer o
youtuber. Yo busqué trabajar como actriz, pero “Suar no me llamaba,
entonces, qué hacemos?, dije”. Donde llegué hasta ahora es un camino de
búsqueda como actriz. Por eso, genero diferentes contenidos, mi serie
web, mis propios videos, mi obra de teatro, mi programa. Creo diferentes
contenidos, de acuerdo con la plataforma. Por eso, me defino como  actriz,
creadora de contenido.

¿CÓMO TE DISTE CUENTA DE QUE EL HUMOR Y LA
ACTUACIÓN ERA LO TUYO?
Siempre fui graciosa desde chiquita, soy la menor de 5 hermanos. En el
colegio lo mismo, ya era la graciosa del curso, siempre fui el payaso, me
gusta mucho hacer reír a la gente. Empecé actuación de casualidad a los
28 años, fui a estudiar inglés y terminé en las clases de teatro. Me encanto,
y lo hice siempre como hobby, hasta que mi profesor de teatro, Ariel
Padula, que hoy es muy amigo mío, me dijo que tenía que tomar una
decisión; decidí SER actriz. Ahí es cuando empecé a filmar videos en el
auto, monólogos, etc., y abrí la cuenta de Facebook. El humor siempre me
resulto fácil, toda la vida. Viene de familia.
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¿SUFRISTE CRÍTICAS POR LO QUE HACÍAS?
Las críticas te acompañan toda la vida, pero hay que escucharlas y dejarlas que
continúen con su camino; no hay que aferrarse a ellas, menos de las que vienen
de  gente que no sabe. Al principio, me costaba más, porque le tenía que pedir a
mis amigas y familia que me pongan comentarios y likes en las redes y la gente no
entendía para qué lo hacía. Un vez, una amiga medio criticona me dijo: “pero vos
creés que Suar te va a llamar porque está viendo esto?” A veces te afecta y te jode,
me dijeron que me copiaba de carpool, que ya no daba.  También me dijeron que
eso ya lo había hecho Pergolini. Traté de no darles bola y seguir adelante. Siempre
te van a criticar o te van a decir que no tiene sentido. No tenés que permitir que
eso te afecte y tenés que ser fiel a vos mismo.

RR¿EL HUMOR TE AYUDÓ A ENFRENTAR SITUACIONES 
DIFICILES?
Mi familia, padre madre y hermanos tienen un humor negro exquisito y eso me
ayuda mucho a afrontar la vida. Espero dejarles este legado a mis hijas. Nos reímos
mucho en cualquier situación, me he reído a carcajadas en el velorio de papá, he
llorado como una condenada, lógicamente. Pero no concibo la vida de otra
manera. Me gusta joder, divertirme. Cuando estuve muy enferma de cáncer, hace
como 5 años, continué con los videos igual, pero eran demasiado humor negro, así
que no los publiqué, pero seguía haciéndolos y eso me gustaba, me daba fuerzas
en un momento muy difícil que estaba atravesando. A pesar de la situación,
poder reírme, me aliviaba muchísimo. 
Papá estuvo muchos años enfermo y siempre mantuvo su buen humor y su
buena onda, porque cuando estás enfermo, te podés volver un jodido, porque
lógicamente estás enojado con la vida, con lo que te tocó vivir. Pero nosotros, como
que las enfermedades las hemos tomado con otro humor. ¡Y eso admiro de mi
padre!

¿CUÁN IMPORTANTE ES LA IMAGEN?
Es muy importante, lamentablemente. En mi trabajo es súper importante, tengo
que tratar de verme bien para poder trabajar, ya lo dijo Mirtha Legrand: "si te ven
mal, te maltratan; si te ven bien, te contratan". Es una guachada, pero es así
muchas veces. La imagen que uno proyecta, por lo menos en mi trabajo es
importante.



HAY QUE ANIMARSE A
MÁS. ANIMARSE A

USAR LO QUE TE GUSTA
Y A HACER LO QUE TE

GUSTA.
NUNCA ES TARDE.

Feli



¿CÓMO TE LLEVÁS CON TU CUERPO?
Hoy me llevo bien. He sido más jodida de chica, ahora, con la madurez me
quiero y me acepto más, tal cual soy. Este es mi cuerpo y lo tengo que
querer porque es el que tengo y hay que convivir con él. Hay cosas que
no voy a poder cambiar: yo soy petisa, no voy a ser alta, tengo caderas, es
así. De chica, me castigaba porque odiaba mis piernas, mi culo y, ahora,
me doy cuenta de que tenía un culo hermoso y que me lo tapaba con un
pareo. Cuando estaba más lindo que nunca lo tapaba y me da bronca no
haberlo podido disfrutar, porque tenía la autoestima baja, o porque no
me aceptaba tal cual era. Por eso, ahora, ando en culo como si nada.
Ahora me acepto y me quiero. De cualquier forma, me gusta verme bien y
cuando tengo kilos de más, vuelvo a castigarme de nuevo. Trato de llevar
una alimentación sana, más allá del peso.
¿CÚAL SERÍA TU CONSEJO PARA QUE LAS MUJERES SE
AMEN A SÍ MISMAS?
No dejen de pasar más tiempo sin disfrutarse a sí mismas; la vida pasa
rapidísimo! No es una frase hecha, es real, y cuando te das cuenta,
pasaron muchos años sin quererse y te das cuenta de que perdiste el
tiempo. Primero tenemos que querernos a nosotros mismas y si al resto
no le gusta, que no nos mire. Las que más nos castigamos somos
nosotras, siempre, y no está bueno. Hay que animarse más, animarse a
ponerse la ropa que nos gusta, animarse a hacer las actividades que nos
hacen bien.
Siempre está esa vocecita que nos dice “soy grande para tal cosa”... Y
nunca somos grandes, siempre es el momento, hay que animarse y
arrancar con lo que tenemos ganas de hacer, sino chau se pasó la vida,
no lo hicimos, no nos quisimos, es una pena.  ¡ Y la vida vale la pena ser
vivivida!
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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


