
Si estás pensando en iniciar un Onlyfans, ¡intenta hacerlo tú mismo primero!
Esperamos que este documento le ayude en su viaje.

Desafortunadamente, ganar dinero en línea con Onlyfans no es tan fácil
como parece. Y como agencia, preferimos trabajar con modelos que ya
hayan probado Onlyfans por sí mismos al principio.

¿Por qué?

Tienen una verdadera comprensión y aprecio por todo lo que implica ganar
dinero en línea con éxito de esta manera.

Puede ser difícil ganar mucho dinero con Onlyfans, pero con un buen equipo
(y estrategia), no es imposible. El dinero real se gana cuando varias
personas trabajan en su perfil: asistentes de marketing, redactores, agentes
de ventas, editores de contenido y más.

Rosa Verde trae todo esto a sus modelos para que puedan enfocarse
únicamente en la producción de contenido. Es por eso que podemos
aumentar los ingresos de los modelos con los que trabajamos entre un 500
% y un 1000 %.

Rosa Verde se especializa en apuntar a clientes de los Estados Unidos y
Canadá. Estos suscriptores gastan constantemente la mayor cantidad de
dinero en contenido para adultos en línea.

Para obtener más información sobre lo que hacemos y cómo funciona, visite
nuestro sitio web en www.rosaverde.mx o use esta URL para enviar un
mensaje de WhatsApp https://wa.me/526692138451

Gracias por su interés en nuestra
agencia.



OnlyFans es una plataforma de contenido altamente explícito en el que las
personas que se registran como 'usuarios consumidores de contenido' esperan
ver publicaciones bastante atractivas, sexis y exclusivas.

Sin embargo, también es cierto que hay muchos creadores de contenido allí,
por lo que la competencia es fuerte, sin duda alguna.

Destacarse entre la multitud de creadores de contenido o modelos de OnlyFans
debe ser tu objetivo para lograr captar la mayor cantidad de seguidores que
apoyen tu contenido y tú ganes mucho dinero por él.

En este texto te damos 15 ideas que puedes vestir y lucir en tus sesiones de
fotos y vídeos para tu cuenta de OnlyFans. Son fáciles, atractivas y te ayudarán
con tu planificación de contenido. ¡Incluye muchas de estas para enloquecerlos!

Guardarropa

15 ideas de ropa y accesorios para inspirarte.

1 - Tacones/botas: ideales para hacer fotos donde tu cuerpo lucirá estilizado
pero a la vez reflejará una actitud dominante.

2 - Juguetes sexuales: los juguetes para adultos son necesarios para derribar
la monotonía en las relaciones sexuales, por lo tanto, mostrarlos en tus
publicaciones y jugar un poco con ellos mientras grabas un vídeo hará que tus
seguidores se calienten al máximo. Recuerda no limitarte sólo a los vibradores u
otros elementos penetrantes, hay muchos más que aportan diversión al
máximo.

15 ideas de Ropa y Accesorios para Hacer tus
Sesiones de Fotos más Interesantes



3 - Pelaje: ya sean mantas o abrigos de pelaje, estos son muy sofisticados y le
dan un estilo más lujoso al tema que estás recreando en tus fotos y vídeos.

4 - Animal Print: El animal print denota elegancia al vestirlo, pero recuerda no
abusar de este.

5 - Bufandas: te pueden ocultar algunas zonas íntimas para dejar algo a la
imaginación; a veces es bueno no mostrar todo y crear intriga. 

6 - Guantes: pueden ser tu única vestimenta en la próxima sesión de fotos para
OnlyFans. Al usarlos, enfocate en darles protagonismo a ellos y a tus manos,
modelándolos de una manera muy sensual y que lleven la mirada de tus
seguidores a los mejores atributos de tu cuerpo. 

7 - Joyas: recordemos que Rose sólo lucía un collar de diamante azul cuando
Jack la retrató en la película Titanic. Una joya, unos brillantes o cadenas de oro le
imprimirá mucha categoría a tus publicaciones. Con ellas lucirás como una sexi
chica de precio alto. ¡Toda una reina!

8 - Pelucas: con las pelucas luces como una persona muy diferente. Si tienes el
cabello corto, usa una peluca de cabello extra largo y juega mucho con él en tus
grabaciones. Con pelucas de cabello corto puedes recrear ideas como de
profesora sexy y muchas otras más.

9 - Cualquier Botón Arriba: Una mujer que vestía una camisa abotonada de
hombre se convirtió en el símbolo de una sexualidad liberada, la igualdad de
género y la independencia.

10 - Lencería: compra este tipo de vestimenta diminuta que será como el
envoltorio sexy, pequeño y perfecto para lucir tu cuerpo que es todo un regalo a la
vista de tus seguidores. Algunos pueden representar profesiones, como la de
enfermera sexi.

11 - Pantimedias/medias: son muy sexis y permiten que tus piernas luzcan
mucho mejor y atractivas. De hecho, son un accesorio muy útil si quieres que
alguna imperfección en la piel de tus piernas no sea el centro de atención de tu
post.



12 - Lentes/gafas de sol: puedes ser la modelo más sexi del mes para muchos
de tus seguidores con solo subir una foto donde tus labios se muerden y realmente
te muestres sexy, pervertida y caliente. 

Algo como esto:

13 - Suéter de gran tamaño: los suéteres o abrigos oversize están muy en
tendencia en cuanto a moda. Puedes usarlo como top y dejar el resto de tu cuerpo
al desnudo.

14 - Orejas de gato/conejo: tus seguidores seguro querrán verte convertida en
una sexi gata. Estas orejas de gata o conejo le aporta diversión a las imágenes
mientras que tú luces como un animalito dispuesto a hacer travesuras😈.

15 - Sandalias y flip flops: a veces puedes salir descalza en las fotos, pero en
muchas otras también puedes lucir zapatos no demasiado altos, especialmente
cuando las fotos sean más de un estilo sexi pero relajado y en la comodidad de tu
casa o habitación, o también para cuando hagas tomas en la playa.

Lo divertido de estas ideas de vestimentas o accesorios es que te permiten hacer
fotos y vídeos en posiciones muy sugerentes y recrear fetiches, deseos o
simplemente poner a volar la imaginación de tus seguidores.

Algunas de esas prendas de vestir son pequeñas o llamativas, pero con tan solo
un par de ellas, e incluso con solo una, ya puedes tener el outfit completo a usar
en tu próxima sesión de creación de contenido.



Ve a tu guardarropa y checa cuales tienes y cuáles te faltan, así podrás identificar
qué otros accesorios debes comprar en tu siguiente salida de compras o shopping.
No olvides que todo eso es inversión .


