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Ella es Comunicadora,
escritora, irónica, rebelde
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este ser maravilloso que
usa las palabras de una
manera mágica y logra
con ellas, mover nuestras
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según nuestro signo



 RONAREVISTA - 02

UN POCO DE 
MÍ03

1509

04
DECO CON
ALMOHADONES
BY SAM

19

ÍN
D

ICE
RR

22

TEST
TU PERSONALIDAD
Y LA MODA

TU SIGNO, TU LOOK
BY PRISCILLA
MACIEL

INVITADA
BETA SUAREZ

CREENCIAS
LIMITANTES
BY ALE



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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UN TÍPICO DÍA DE TRABAJO

1 .

2 .

3 .

CUÁL ES TU PERSONALIDAD PARA LA MODA?

Te vestís en 5' agarrando lo primero que
encontrás en el armario.

Te levantás con el tiempo suficiente para
probarte diferentes opciones.

Hasta tus uñas tienen que combinar con el
conjunto que te vas a poner.

EN GENERAL USÁS EL JEAN

1 .

2 .

3 .

Diariamente, porque es cómodo y no tengo
que pensar mucho más.

Solo un par de días a la semana; el resto,
trato de innovar con otro pantalón.

Casi nunca, prefiero prendas que sean
menos "casuales o informales"  Prefiero
innovar

T  E  S  T

by rona



TU RELACIÓN CON LA MODA
No tengo tiempo para mirar las tendencias, ni
me interesa.

Me gusta cómo visto, pero me gustaría darle
una vuelta de rosca para verme más moderna.

Siempre uso algún item, accesorio o ropa de
tendencia.

CUANDO HACÉS DEPORTE 
Uso prendas sueltas y viejas, total son para
transpirarlas.

Al menos, una de mis prendas, me gusta que sea
canchera y actual, ya sea el top o las calzas.

Parezco salida de una publicidad de NIKE.

CUANDO NECESITÁS UN VESTIDO DE FIESTA
Lo dejás para último momento y ves si alguien
te salva prestándote algo.

Salís con alguna amiga a comprar un vestido.

Analizás los looks de la última alfombra roja
para ver qué se usa y comprás algo similar.
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MAYORIA RESPUESTAS 1
Para vos la pregunta “qué me pongo” es tan emocionante como ir al
dentista. Consejo, no pienses el acto de lookearse como una pérdida
de tiempo. Intentá tener unos conjuntos pre armados en el vestidor,
para no caer en “siempre uso lo mismo”. Tratá de salir de la zona de
confort y empezá a mezclar prendas y colores que antes ni se te
ocurrían, hace el ejercicio, sacate fotos y ármate tu propio
LOOKBOOK, como yo le armo a mis clientas, eso te va a ser de
mucha ayuda al momento de vestirte cada mañana, te facilitará el
“que me pongo”, de esta manera estarás lookeada y canchera,
simplemente mirando tus propias fotos.

MAYORIA RESPUESTAS 2

Te probás y elegís los looks correctos, eso esta genial, pero no te
detenés mucho en los detalles. A veces esta bueno que aproveches y
agregues algunos ítems de moda a tus conjuntos para sacarle el
mayor provecho a tus looks. Te enseño una técnica que uso mucho
con las clientas que es la de “La prenda protagonista” consiste en
elegir un ítem protagonista de tu vestidor, ya sea por su color,
estampa o bordado y complementarla con todas prendas “básicas y
clásicas”, de esta manera tu look se va a ver “especial”

MAYORIA RESPUESTAS 3
Tenes el don especial para crear looks cancheros y a la moda. Estar
lookeada es super importante para vos, no te es un esfuerzo, te sale y
lo disfrutas. Procura igualmente, no estar tan pendiente de las
tendencias.Te propongo usar prendas viejas que tengas en el
vestidor y reinventalas en nuevos looks. Sos de la que impone
tendencias en tu grupo de amigas. Tratá de crear conjuntos bien
personales y diferentes a los que vemos en las revistas, tenes la
capacidad de hacerlo , porque tenes la virtud de crear estilos super
cancheros, solo dale a ese distintivo personal para que la gente te
“vea a vos” en esos looks.



  lookearte fácil y canchera?

CLICK AQUÍ PARA MAS INFO

QUERÉS 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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 by PRISCILLA MACIEL



LOS SIGNOS Y SUS LOOKS

Priscila Maciel, @losastrosdicen es astróloga y autora de la
GUÍA DE PREDICCIONES 2020. Dicta cursos, tiene una agenda
astrológica, realiza cartas natales y hace, también, coaching

astrológico y predicciones, entre otras cosas. Ver más AQUÍ
Hoy nos va a contar cómo se lookea cada signo. Te invito a

buscar y leer el tuyo!

ARIES Siempre va primero, muy activa, decidida, proactiva y
avasallante. Le gusta vestirse súper rápido. Lo ve, se prueba
y listo. Se bañan rápido, para no perder tiempo. Pasional,
toma riesgos. Le gusta el color rojo. Le gusta destacarse, es
audaz y provocativa. Gastadora, le gusta comprar géneros
lisos porque necesita que se destaque el color. Disfruta de lo
simple. En accesorios, suele usar taco alto. A la ariana la
domina la cabeza, con lo cual, usa boinas, sombreros y
bufandas. El pelo es muy importante, puede que se haya
teñido de color rojo alguna vez. Le gusta estar a la moda y
destacarse. Sus fragancias son aquellas que dejen su marca.
Piedra: jaspe rojo.

TAURO Disfruta de todos los placeres, de la naturaleza, de
todos sus sentidos; le encanta ir al spa, por ejemplo. Valora
las cosas de muy buena calidad, lo material y lo de lujo.
Tiene mucha ropa, carteras, zapatos y, aunque no lo use, le
cuesta dar, porque siente que es todo suyo. Es práctica, no
hace derroche porque sí. Le gusta la rutina, el orden, es
paciente, entonces, da una apariencia más serena desde este
lado. De accesorios, prefiere gargantillas, bufandas,
pañuelos, todo lo del cuello. Sus colores son tiffany, verde,
verde azulado. Perfumes con aromas románticos y
seductores. Piedra: Esmeralda

 RONAREVISTA - 10

https://www.instagram.com/losastrosdicen/?hl=es-la
https://www.losastrosdicen.com/nosotros/?c=432d49637dca


GÉMINIS Muy de estar a la moda, le gusta lo nuevo, es
inconstante, así que va a estar con colores diferentes.
Transmite alegría, sus looks son joviales y siempre parece más
joven de lo que es. Curiosa, quiere saber todo y la tecnología
tiene que estar metida en la comunicación en su vida. Es
multifacética. Usa mucho el amarillo. Es cambiantes, compra
cosas siempre distintas. Es muy lúdica en sus conjuntos,
necesita entrar en juegos para no aburrirse. Usa anillos,
pulseras y arma diferentes combinaciones, como, por ejemplo,
algo antiguo con algo moderno.   Fragancias cítricas, frescas y
juveniles. Piedra: Citrino. Jade de ámbar.

CÁNCER  Es tradicional, conservadora, le gusta la moda sobria
que no invada, sutil. Es alguien que genera sensación de
protección, cuidado, delicadeza. Es romántica, femenina,
soñadora, intuitiva, nostálgica. Con mucha memoria. Por eso le
gustan las prendas que le rememoren a su familia, a su abuela,
a su infancia, a algún momento vivido, lo confiable. Le gusta el
hogar, es casera. Le gustan las perlas, el color blanco,
plateado. Usa encajes, flores sutiles, detalles románticos. Sus
fragancias son misteriosas y con profundidad, puede ser
incienso, ámbar, sándalo. Es una persona a la que no le gustan
los perfumes fuertes porque son muy delicadas. Piedras:
Cuarzo blanco.

LEO Llama la atención y le gustan las cosas caras, la opulencia,
los brillos dorados, dejar su huella. Colores amarillos,
naranjas. Su pelo a lo leona. Es la fashionista al estilo Versace.
Egocéntrica, orgullosa y expresiva. Todo se le nota fuerte, sus
accesorios y joyas se destacan, brillan, no pasan
desapercibidas. Su fragancia es súper fuerte, tiene varias y
siempre son aromas sensuales, seductores. Le gusta el
makeup protagonista, es como una actriz, como un personaje.
Piedra: Topacio. Ojo de tigre.
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VIRGO Súper prolija, usa poco makeup, impecable en su
presencia, en su higiene. Le gusta la gama de los beige y el
blanco. Todo tiene que estar impoluto. Usa perfume, pero
delicado y suave, que no sobresalga demasiado porque no le
gusta llamar la atención, sino que es más tranquilas. Su estilo
es fino y elegante. Usa camisas y la blanca es su preferida. S Es
perfeccionista, pero prácticas. Detallista y meticulosa en todo
su aspecto, impecable. Es modesta y su estilo es minimalista,
ropa simple, look prolijo, correcto. No usa muchos accesorios
.Piedra zafiro lapislázuli.

LIBRA  Su estilo es armónico y súper estético. Le gusta la
cosmética, tratamientos y productos de belleza, estar cuidada,
linda. Gasta mucho en eso. Es una mujer que se cuida, que
tiene el pelo y la piel impecable. Ama los colores pasteles. Es
elegante y compradora, disfruta gastar en ella. Es distinguida,
tiene buen gusto, es femenina y seductora, le gusta dar una
buena impresión y que la halaguen. Se viste mucho para que el
otro la vea bien. Es indecisa para comprar, compra y
posiblemente, después, cambie la ropa. En accesorios, piezas
sencillas y delicadas. Perfumes florales que deben ser suaves,
pero que no pasen desapercibidos, fuertes pero que no
invadan. Busca el equilibrio. Piedra: Diamante. Zafiro azul. 

ESCORPIO Su presencia impacta, cuando entra se nota. Es una
mujer con poder. Usa mucho color bordó y negro. Le gustan
los accesorios grandes y perfumes fuertes que dejen huella. Es
sensual, provocativa, sexy, pasional e intimidante y, a veces,
dominante, frontal y misteriosa. Le gusta la ropa interior,
bodies, camisones de seda, medias de red. Es posible que
pinte sus labios de rojo y use smokey eyes en sus ojos. Usa
escotes, cuero, animal print. Si tiene que armar un look para
trabajar, estará elegante, pero con una presencia fuerte. Su
pelo, generalmente, es una gran melena protagonista. Piedra:
Ópalo negro.
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SAGITARIO Tiene un aire de alegría, es confiada, divertida,
casual, contagia vida y optimismo.   Se viste bastante original,
es apasionada y glamorosa. Compra cosas caras, es
sofisticada, pero le gusta vestirse cómoda, tiene que dar esa
idea de que “lo que lleva es caro”. Marcan tendencia, no le
gusta que le digan qué tiene que ponerse, por eso, es que no
sigue las modas, le gusta marcar su propio estilo. Odia la
monotonía, lo aburrido no es para ella. Colores azules, violeta,
púrpura, morado. Pelos largos, libres. Gemas: Topacio azul.

CAPRICORNIO  Es práctica. Realista y austera. No gasta
fortunas en cualquier cosa, porque cuando decide gastar,
gasta en cosas buenas. Es bastante workaholic. Su estilo es
clásico y elegante, es minimalista y usa mucho negro porque
es elegante. Da una buena impresión siempre. Es equilibrada,
segura de sí misma y tiene una apariencia algo distante y fría.
Es muy analítica, por lo cual sus looks son pensados y
analizados; es muy elegante, pero práctica. Ama la ropa con
clase, tiene que ser cara y de calidad. Prendas básicas. Vestido
negro, trajecitos tipo Chanel. Con la vestimenta demuestra
confianza, ambición, pulcritud, moderada con los accesorios y
de pelo impecable que usa recogido. Maquillaje perfecto y
sutil. Perfumes con aromas clásicos y tradicionales.

ACUARIO Es la que más juega con su imagen y no le importa
nada, es divertida con los colores, la que se tiñe el pelo de
colores raros. Llega a un lugar y siempre llama la atención por
lo diferente; un día puede estar formal y, otro, completamente
informal. Es la creativa, a la que se le ocurren las
combinaciones que a otro ni se le ocurrirían. Se caracteriza
por la innovación y creatividad. Es pionera en la moda, la
avanzada del zodiaco, muy independiente y libre, causa una
sensación de ruptura. No le importa nada la impresión ajena,
no está para impresionar a otro porque sabe muy bien lo que
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ella quiere. Usa muchos accesorios de colores, brillos.
Combina animal print con flores y le queda bien, hace las
combinaciones más raras. Perfume que no lo tenga todo el
mundo.

PISCIS Femenina, delicada, soñadora romántica y muy creativa;
ojos de dulzura, de bondad. Es la artista del zodíaco. Usa
prendas artísticas, pero delicadas, equilibradas no disruptivas,
no estridentes. Es sensible y enamoradiza, generosa. Puede
ser cambiante para vestirse. Usa volados, puntillas. Al ser
creativa, tiene looks originales. Los zapatos son clave en su
look, también le gustan las joyas. Su maquillaje es suave, tiene
una belleza etérea. Disfruta estar súper cómoda; en su casa
puede pasar mucho tiempo en pijama. Fragancias dulces y
suaves. Su piedra es amatista y sus colores, el violeta y
aquamarina.
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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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LARGA VIDA A LOS ALMOHADONES

EL ACCESORIO QUE LO CAMBIA TODO
Los almohadones levantan los ambiente y, hoy, se los piensa para
completar cualquier lugarcito de la casa: un hall de entrada, un rincón,
sobre cada silla y sillón, en la cama, en el piso sobre la alfombra y para
cualquier lugarcito exterior que tengamos.
El almohadón nos contiene, mejora nuestra experiencia, nos invita a
disfrutar más y mejor: con su abrazo transmite que siempre somos
bienvenidos.
Y hay tantas posibilidades en tamaños, texturas, colores y diseños que es
fácil encontrar los que necesitamos para completar la deco de la casa.
Están los de macramé, los tejidos a mano, los étnicos, en telas de tussor o
lienzo, con flecos o borlas, con pompones y lentejuelas...
Las estampas de tendencia son las sutiles, sin formas definidas y, los
colores, los pasteles, naturales, grises, negros y tierras.

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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ANIMATE A MEZCLAR
La tendencia en almohadones hoy nos permite mezclar. Si vamos a
elegir tonos pasteles, podemos poner varios colores y va a quedar
genial. También, combinar texturas y estilos: un étnico con uno de
ecocuero terracota y otros en tonos neutros. Estampas abstractas
con almohadones tejidos. Las posibilidades las dará la creatividad en
función del resto de los elementos que ya tengas en tu casa y en cada
espacio.

JUGÁ CON LOS TAMAÑOS Y A ACOMODARLOS
DESACOMODADOS
Los almohadones armaditos ya no van más! Cuanto más relajados se
vean, más relajado y cálido se va a ver tu lugar. Por eso, no busques
que estén súper duros o con muchísimo relleno.
Para componer sobre un sillón, por ejemplo, quedan divinos cuando
están en grupitos: los más grandes detrás y los más chicos por
delante. Si hay uno destacado, puede ir en el medio. Podés hacer un
grupito de tres en una esquina y, de dos, en otra. Y acomodalos
desacomodadamente, ja ja. Es como ese maquillaje natural que no
se nota pero que te cambia  en un 100%. O esa persona que está tan
a gusto que se tira en el sillón a disfrutar de una peli o de un buen
libro.
Espero que te hayan gustado estos tips deco y que sumes
almohadones a tus estancias. Te espero para más tips en mi cuenta
de IG. Y, hasta la próxima revista!

RR



 TIENDA

@mimalenka

ENVÍO GRATIS
Código RONA - Válido hasta el 18/09

https://www.mimalenka.com/
https://www.instagram.com/mimalenka/
https://www.eugeniagrigera.com/linea-cosmetica/beneficio/
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Esta es una historia real, muy conocida en el mundo del #coaching. Cuando
me la contaron por primera vez, supe que en algún momento se las iba a
contar a ustedes, porque realmente me impactó.
 
En la década del 40`, el récord de correr una milla (1600 mt.) había llegado
a los 4 minutos y 1 segundo, y ese récord no se había movido desde
entonces. Algunos médicos y científicos sostenían que era físicamente
imposible correr una milla en menos de 4 minutos. 
 
Hasta que, en 1954, Roger Bannister corrió una milla en menos de 4
minutos! Pero lo más increíble no fue eso, sino lo que siguió después. 
Un año más tarde de que Bannister rompiera el récord, ya lo habían
conseguido también otros 37 corredores. Al segundo año, ya eran 300
corredores los que habían hecho lo mismo. Lo que parecía imposible,
avalado por médicos que decían que era inhumano, era ahora posible y no
para Bannister, sino para muchos corredores más.

¿Qué fue entonces lo que pasó? ¿Qué rompió Bannister, además de un
récord? 
La respuesta es que rompió con una creencia limitante que estaba
generalizada por muchos.

@mamaemprendearg

www.mamaemprende.com.ar

¿QUÉ SON LAS CREENCIAS LIMITANTES?

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.mamaemprende.com.ar/
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Una creencia nos puede abrir o cerrar puertas, nos puede estancar o
hacernos accionar. Las creencias que nos cierran posibilidades son las
famosas CREENCIAS LIMITANTES. 

¿Por qué es tan importante entender este concepto? Porque vivimos
creyendo cosas sobre nuestras capacidades que no son ciertas, o que
no tienen un fundamento. Esas creencias nos limitan en intentar cosas
nuevas, salir de la zona de confort.

Lo importante que podemos aprender de esta historia real, no es
solamente la fuerza y coraje de Roger, sino el poder del contagio.
Inspirarnos de las historias del otro y romper con creencias.

Dejar de pensar, eso es imposible, y empezar a decir: “si ella lo logró, yo
también”.

Una de las cosas que más me impacta de esta comunidad de mujeres
emprendedoras es ese poder de inspirarse y ponerse en acción. Es un
efecto contagio, pero del bueno.

VER TODOS LOS TALLERES DE MAMA EMPRENDE AQUÍ

RR
@mamaemprendearg

www.mamaemprende.com.ar

https://www.mamaemprende.com.ar/talleres-online
https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.mamaemprende.com.ar/


N
U

ESTRA IN
VITAD

A

RR
BETA SU

AREZ



Ella es Comunicadora, escritora, irónica, rebelde y alegre. Amante de los
zapatos, tiene marido, 2 hijas (la mayor y la menor), una empresa y 2 gatos.

Ella es “mujer, madre y argentina”, en la realidad, en su blog VER AQUI y en
sus redes. VER AQUI
Posee una plataforma de capacitaciones y master class, en donde
aprenderás y encontrarás muchísima información VER AQUI

Su libro,  “Las madres tienen derechos”,  deberían dártelo en la clínica al
momento que nace tu hijo. Cuenta el LADO B de la maternidad como nadie. 

Tiene el don de la pluma, tiene el don de reírse de lo cotidianamente trágico.

Conozcamos a este ser maravilloso, desde lo profesional y personal, que usa
las palabras de una manera mágica y logra con ellas, mover nuestras fibras
más profundas.

.

BETA
SUAREZ
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http://mujermadreargentina.com.ar/blog/
http://mujermadreargentina.com.ar/blog/
https://www.instagram.com/mujer.madre.y.argentina/
https://www.betasuarez.com/


  ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS?
Me costó bastante tiempo definirme porque durante muchos años me
gustaron muchas cosas que no se combinaban entre sí y varias personas
que conozco me decían que tenía que elegir una sola cosa para
destacarme, por ejemplo: solo ser escritora, solo dar clases, solo
dedicarme a la radio, etc. En lo profesional, me defino como una
comunicadora y, en lo personal, soy una gran cuestionadora, soy rebelde.
Esa rebeldía es lo que a mí me permite seguir buscando porque me
cuestiono todo, desde lo bueno hasta lo malo. Siempre tengo desafíos
copados por delante. Soy una rebelde con muchas causas. Soy una
comunicadora transmedia que se adapta a cualquier entorno, rebelde
pero amable.
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SE TE VE UNA MINA SÚPER SEGURA, QUE VA AL FRENTE Y
NO TEME DECIR LO QUE PIENSA. ¿CUÁLES SON TUS MIEDOS
Y QUÉ TE HACE VULNERABLE?
Soy una mina segura, sí, aunque con el tiempo intenté animarme a
cuestionar hasta el sillón cómodo en donde me siento. Entendí que ser
segura tiene que ver con que te podés equivocar. Cuando a vos el error no
te pesa tanto, cuando sabés que vas a meter la pata, podes ir al frente y
decir lo que pensás sin problemas, porque la honestidad no tiene que ver
con la verdad absoluta, sino con lo que te pasa en ese momento y lo
podés decir. Pero mi gran desafío, con el correr de los años, fue poder
decir todo esto sin lastimar a los demás.
Es muy fácil ir al frente y decir lo que pensás sin que nada te importe; lo
difícil es entender todo ese propósito del momento en el que lo decís, que
tiene que ver con los miedos. Hay un miedo que sobrevuela todo y son los
hijos. Es saber que vos darías tu vida por ellos y que eso igual no alcanza,
tampoco meterlos en un caparazón y cuidarlos de este mundo que raspa.
Si no tenés hijos, el miedo está en que le pase algo a alguien que amás,
alguien que no tenga que ver con vos y que no puedas hacer nada. En lo
profesional, no me hace vulnerable el error:  tengo clarísimo que me 



puedo equivocar 1.000 veces, pero sí me hace vulnerable, en el ejercicio
de lo que hago el dolor en el otro, no como dolor en sí mismo, sino en no
darle a los demás el valor que se merecen por sentarse a leer las cosas
que yo escribo.
Después, puede gustar o no lo que yo escribo, pueden hasta sentirse
defraudados por el producto en sí, pero no por mi laburo, porque mi
laburo en ese producto se hizo con mucho respeto hacia el que está del
otro lado.
Mis propias limitaciones también me vulneran. Igualmente no me molesta
ser vulnerable; esa vulnerabilidad no me quita la seguridad porque esas
dos cosas en mi cabeza funcionan por separado.
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NUNCA TE IMPORTÓ EL “QUÉ DIRÁN”, PERO A MUCHAS
MUJERES SÍ. ¿QUÉ CONSEJO PODRÍAS DARLES PARA TOMAR
UN POCO DE LA FILOSOFÍA BETA?
La filosofía Beta, en general, es que me chupa un huevo todo, no desde
el desinterés, sino porque tengo mucha conciencia en el presente; el
momento es ahora y yo no voy a supeditar lo que yo tenga ganas de hacer
en este momento por lo que piense el otro. Igualmente, es casi imposible
que no te importe nada lo que el resto piense de vos. A mí me pasa que ya
no combato tanto esa otra mirada porque me da pena.
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¿QUÉ PASA CUANDO QUEREMOS USAR ALGO PERO NO HAY
NUESTRO TALLE? ¿TE PASÓ? Y SI TE PASÓ, ¿QUÉ SENTISTE?
¡Me pasó, varias veces, que me gustara algo y no encontrar mi talle, pero
como todos estos temas antes no se hablaban, lo daba por sentado; yo
sabía que no había mi talle y no me dolía, sabía que era así. También tuve
la suerte de que mi marido viajara mucho al exterior; en Estados Unidos la
curva de talles es mucho más amplia y se puede conseguir más cosas. Este
movimiento de activistas, que se pusieron al hombro la ley de talles, hacía
falta. Yo tengo dos hijas adolescentes y ellas lo tienen más claro. Igual no
es general, es como el bullying: la teoría está, todos sabemos que no tiene
que pasar, pero ocurre. También veo que las empresas lo han tomado
como un negocio: hacer el mismo traje de baño en talle uno y en talle siete
es negocio.

¿LA ROPA QUE USAMOS TAMBIÉN COMUNICA? ¿QUÉ DIRÍA
TU VESTIDOR SI TIENE QUE HABLAR DE VOS?
¡La ropa que usamos definitivamente comunica, pero creo también que
esa es una construcción social, se ve en los hombres: antes, vos veías un
empresario y vestía de traje, zapatos, corbata; hoy ves un chico con
remera y zapatillas y no sabés si es dueño de una mega empresa. La ropa
comunica en un contexto. A esas barreras mentales las tenemos que
romper nosotros.
Si mi vestidor hablara de mi creo que lo primero que diría  sería: “Betina,
¿sabés que existen los colores, no?” Mi vestidor es cómodo, bastante sexy,
canchero, cuestionador. Me preguntan, desde siempre, de dónde es talo
cual cosa, supongo que por mi tamaño. Tu vestuario es como vos. Mi
vestuario confirma que me pongo lo que se me canta. De moda, no
entiendo mucho, de hecho hay tips de Rona que me sirven un montón
porque me ayudan a correrme de lo que me resulta cómodo desde la
combinación. Tengo algunos básicos que son comodines y me sacan de
apuros, pero me gusta cuando logro ver más allá de eso; me cuesta, pero
me gusta. Es un poco provocador mi vestuario, tengo muchas prensas con
palabras que dicen cosas. Adónde voy siempre me compro ropa, trato de
que sea diferente.
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 ¿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?
¡Creo que nos falta un montón, pero igual se ha avanzado mucho. No creo
en la sociedad, creo bastante más en las personas. Cuando tenés hijos es
más lineal: madre conchuda=hija conchuda; niña que discrimina=madre
que discrimina; niño que le dice “puto” al otro=padre que le dice al hijo “no
seas puto”. Entonces, lo que falta es que adentro de casa seamos tan
políticamente correctos como lo somos en las redes. La diversidad tiene
que ver con la edad, con géneros, con discapacidades. Me parece
hermosa la idea de que nadie opine sobre el cuerpo de los demás, pero
no pasa. Todos opinamos de algún modo e incluso sin mala intención,
pero es hora de empezar a prestar más atención. Creo que hacen falta
leyes para un montón de cosas. Después, también, creo que nosotros, los
más grandes, tenemos que prestar mucha atención a lo que hacemos y
decimos, entiendo que nuestros hijos lo tienen mucho más claro.

ESTAMOS TRANSITANDO UNA ETAPA DE DECONSTRUCCIÓN
DEL PENSAMIENTO, EN DONDE, DE A POCO, LAS MUJERES
VAN ENTENDIENDO QUE LA BASE NO ESTÁ EN NUESTROS
CUERPOS. ¿CÓMO DEBERÍA SER LA COMUNICACIÓN EN
MEDIO O REDES, POR EJEMPLO, PARA QUE EL MENSAJE ESTÉ
MÁS AGGIORNADO A LA ÉPOCA EN QUE VIVIMOS?
¡Sobre la comunicación creo que, como siempre, somos las comunidades,
los consumidores de contenido, los espectadores, los lectores, etc., los
que regulamos a los medios. A muchos medios les vendría bien formarse
en todo lo que tiene que ver con la comunicación enfocada en lo que me
preguntás. Creo que nos falta entender que la libertad mental no es
ponerte la remera rayada igual, aunque agrande, sino entender que no
hay problema en que agrande. Estaría bueno que los medios lo hagan en
el ejercicio diario y no desde lo teórico. Vos vas a una peluquería o a una
agencia de viajes y en todos los pósters, los cuerpos son iguales.



Después, tenés otros espacios que empezaron a cambiar y muestran otras
cosas, pero son la minoría. Luego, hay cosas muy importantes como la
tapa de Caras de hace poco. Como mensaje esperanzador creo que
estamos mejor, pero que aún falta mucho y que cada uno, desde el lugar
donde está, puede colaborar. Creo en el consumo positivo de medios y de
redes, donde elijamos los medios que creamos convenientes y que
contribuyan. Uno quisiera que estos procesos sean más rápidos, pero son
más bien largos. La palabra de moda “deconstrucción” es algo que no pasa
de un día para el otro, sino que lleva tipo. Ojalá que en algún momento, la
modelo plus size del grupo deje de estar ahí como la plus size, sino que se
vea como una modelo más. Son cosas que están pasando y que cada vez
vemos más. Nosotros, como medio, tenemos que ser responsables en la
comunicación y, a su vez, como consumidor, tenemos que hacer un
consumo positivo, apoyando a los medios que construyen y colaboran con
un mundo en el que esté bueno trabajar y relacionarse.
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https://www.fera.com.ar/agendas-2021/12x17-mujer-madre/


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


