
 
 
 
Felipe: Muy buenas a todos nuestros oyentes de RadioTOW. El día de hoy tenemos una               
invitada muy muy muy especial y además es la primera vez que vamos a tener una entrevista                 
grabada y la vamos a subir YouTube, pero no quiero adelantar nada yo quiero que ella se                 
presente y nos diga un poco quién es por favor.  
 
Roma: ¡Hola a todos! yo soy Roma. Soy una luchadora chilena, con 4 años de experiencia, he                 
luchado en cada región de este país, he ganado diversos campeonatos aquí en Chile. He               
luchado también en Brasil, he ido a distintos seminarios con luchadores fuera del país también,               
y también me encargo de comunicar todo lo que tenga que ver con lucha libre y WWE que es la                    
empresa más grande de wrestling en todo el mundo. 
 
Felipe: Bueno, yo te comentaba anteriormente que no necesariamente la gente que te va a               
escuchar sabe de lucha libre o quizás ni siquiera saben lo que es. Bueno, para la gente que no                   
tiene idea en qué consiste la lucha libre, ¿nos puedes explicar un poco más?  
 
Roma: Sí. La lucha libre para mí son historias. Historias que se cuentan arriba de un ring, a                  
través de la lucha libre. Es un deporte de contacto que no pretende ser un deporte de                 
competición, pero sí de repente cuando nosotros entramos en nuestros personajes nos            
ponemos competitivos y de repente queremos obtener títulos, queremos luchar por algo que             
nos parece que está mal y queremos que las cosas se cambien, pero generalmente son               
historias arriba del ring. Cada luchador tiene un personaje y este personaje lo bueno es que va                 
evolucionando con el tiempo. Tú puedes ver a alguien que llega a la lucha libre como por                 
ejemplo una niña que puede estar recién entrenando, que entró porque solamente le gustaba y               
va desarrollando su personalidad, dependiendo de la historia que le van entregando o             
dependiendo de las decisiones que ella va tomando en el camino y así se van desarrollando los                 
personajes. 
 
Felipe: Muy bien. Hay una frase que siempre escucho que se nombraba mucho antes cuando               
yo veía a la lucha libre en español, era de que era como una telenovela, pero con acción,                  
¿coincides un poco con esa definición? 
 
Roma: Creo que sí, si definimos telenovela como personajes que actúan de cierta forma o               
tienen algún libreto, pero la lucha libre es más libre que solamente seguir un guion. Hay cosas                 
que no se programan, hay cosas que se dan, hay cosas que de repente se escribe la historia                  
con una intención, pero el público que se involucra mucho también con los luchadores pueden               
tomar la decisión de que no le gusta el personaje que está viendo o simplemente no le gusta                  
las acciones que tiene el personaje y por mucho que uno escriba una historia para que un                 
luchador puede hacer un héroe y la gente no le compra lo que está haciendo o quizá la gente                   
no entiende lo que está viendo puede que ese héroe se transforma en un villano y así se van                   



 
creando las historias. Puede ser una telenovela con golpes, con sillas, mesas y escaleras              
contra hombres y mujeres volando por los aires sí, podría ser. 
 
Felipe: Bueno y cómo nace, ¿cómo nació tu interés sobre la lucha libre como espectadora,               
cómo fan primero? 
 
Roma: Yo comencé viendo WWE desde muy pequeña, tenía como 10 años. Cuando tenía 5               
años, mis primos veían la WWE/F. Veían a Stone Cold, a Rikishi, a La Roca y yo los conocía,                   
pero después más grande empecé a jugar SmackDown 2, qué es un juego de Playstation y ahí                 
me empecé a involucrar más en los personajes. Empecé a verlo por televisión y realmente era                
algo que me entretenía demasiado. Sobre todo ver a mi mi luchador favorito que es Shawn                
Micahels, que es el “chico rompecorazones”, ése es su personaje, y me encantaba mucho verlo               
a él y ver también a su compañero de equipo, porque en la lucha libre también uno puede tener                   
equipos; y su compañero era Triple H y me encantaba lo que hacían ellos dos y me enamoré y                   
cuando los comencé a ver en vivo, la WWE vino por primera vez el 13 febrero del 2008, yo                   
tenía 14 años y pude comprar una entrada para ir a verlos y ahí me enamoré. Y ahí sentí una                    
felicidad que ningún otro deporte ni ninguna otra cosa me había entregado y decidí que quería                
darle mucha atención a eso y aquí estoy, ahora soy luchadora gracias a todo esto que vi                 
cuando pequeña.  
 
Felipe: ¡Qué bien! Bueno, yo tengo un camino parecido al tuyo, un poco en el sentido de como                  
también me hice fan y te lo había dicho un poco antes de la entrevista, que yo soy súper fan de                     
WWE, de New Japan Pro Wrestling y ahora de AEW y muchos de mis amigos también nos                 
juntábamos a ver los Pay Per View los domingos, pero ninguno de nosotros nunca jamás pensó                
en entrenarlo o en hacerlo. ¿Cómo nace, cómo surge tu decisión de empezar ahora entrenar               
de pasar de espectadora ahora a practicante ya de lucha libre? 
 
Roma: Yo, bueno como comenté, la WWE vino el 13 de febrero, pero también vino el 2 julio del                   
2008. Ahí yo conocí a mi luchador favorito que es Shawn Michaels. Yo muy fan, mi mamá me                  
llevó al aeropuerto y lo conocí en persona y me dio un autógrafo y te lo juro que fue el mejor día                      
de mi vida. Después ese mismo día en la noche luchó contra otro luchador que me gusta                 
mucho, que se llama Chris Jericho y cuando los vi luchar yo no sabía cómo ellos dos podían                  
generar algo en mí que quizá algunas personas pueden decir “Ah, te gusta como el luchador,                
por cómo se ven”, porque también son muy guapos y musculosos, pero no, es algo una                
emoción que en ese momento fue tan grande que yo dije “tengo que hacer la lucha libre parte                  
de mi vida, no lo sé, no sé cómo, no sé cómo voy a lograr esto”, pero le di mucha atención.  
Yo tenía un computador, empecé a usar un programa que se llama Photoshop, empecé a hacer                
fotos de ellos, subía cosas, veía siempre, leía mucho y después cuando volvieron a venir el                
2009 yo salgo del Movistar Arena aquí en Santiago donde era el evento y una empresa chilena                 
que se llama Revolución Lucha Libre estaba entregando flyers (o volantes). Yo recibí uno y               
decía “Rikishi en Chile” y traían a un ex luchador de WWE o WWF a luchar con los luchadores                   
chilenos y esa fue la vez que yo dije “¿hay lucha libre en Chile?, ¡tengo que ir a verlos!”. Yo                    



 
pensaba que como eran locales, quizá no tenían un nivel tan grande técnicamente y cuando               
llegué al día del evento en el Teatro Caupolicán, me di cuenta de que ellos no tenían nada que                   
envidiarle a la gente de WWE. Conocí la lucha libre chilena, empecé a ir mucho a los shows y                   
no es normal que una niña le gusta la lucha libre. Dentro del mundo de lucha libre hay muchos                   
hombres que son fans, también hay mujeres, pero somos muy pocas y entonces el dueño de                
Revolución Lucha Libre se dio cuenta que a mí me gustaba mucho y él me invitó a entrenar. Y                   
el primer día que yo fui a entrenar, fue la primera vez que yo me sentí en casa. Yo llegué a                     
entrenar y yo dije “aquí es”, no sé por qué, pero sentí una magia, una energía gigante yo dije                   
“estoy en el lugar correcto” y ahí comencé. 
 
Felipe: Te encontraste como frente a frente con tu vocación, así inmediatamente, ¡Qué loco!  
 
Roma: Sí, me encontré y no lo solté. Eso fue el 2009, en octubre del 2009. 
 
Felipe: ¿Y cómo ha sido tu experiencia como luchadora ahora? Ya pasando, ya ¿cierto? de ser                
fan, de empezar a entrenar y ahora como luchadora en Chile, ¿cómo ha sido tu experiencia en                 
general? 
 
Roma: Cuando yo comencé a entrenar era muy pequeña, tenía 15 años, luché y me lesioné                
porque era… trataban de ser lo más profesional posible, pero seguía siendo muy amateur,              
estamos hablando que esto pasó hace 10 años atrás y no estaba preparada físicamente,              
trataba de ir entrenando, pero la lucha libre sigue siendo un deporte de contacto, donde los                
riesgos y las lesiones están. Entonces yo luché por un año, me lesioné la clavícula, me fracturé                 
la clavícula por una movida en una lucha, dejé de entrenar y volví de manera profesional el                 
2016 con un nuevo entrenador que se llama Eddie Vergara que un luchador primero, que fue el                 
primer campeón nacional de la lucha libre aquí en Chile y Eddie Vergara me enseñó el estilo                 
americano, que es el que a mí más me gusta y fue mágico volver a entrenar y pertenecer al                   
circuito profesional de la lucha libre en Chile. Si bien nos falta mucho camino por recorrer para                 
que la lucha libre en Chile sea más profesional, se puedan pagar mejor a los luchadores,                
podamos tener mejores condiciones, creo que va por un muy buen camino y estos últimos 4                
años de mi vida han sido los mejores solamente por seguir luchando y entrenando, que               
realmente la lucha libre me hace muy feliz. 
 
Felipe: Bueno lo noto, lo noto cuando empiezas a hablar como que la sonrisa aparece y no sé                  
detiene. Tú mencionaste algo, cuando decías como que quizás no ahora, o quizás unos años               
atrás como que todavía es muy amateur la lucha libre en Chile. Recuerdo también haber visto                
en un reportaje en Canal 13, también salías tú me acuerdo, y se decía mucho que o se ve                   
mucho de que hay muchos luchadores que son como muy profesional en Chile, pero también               
tienen un trabajo afuera. Como hoy en día, ya, bueno 2020 está siendo un poco complicado,                
pero en general ahora en Chile ¿estamos en un nivel donde se puede vivir de la lucha libre? ¿o                   
igual necesitas tener otro trabajo aparte?  
 



 
Roma: Generalmente las personas que podrían tener ingresos por la lucha libre, creo que              
podrían ser las los luchadores que tienen una escuela y que tienen también un ring para poder                 
hacer eventos. Esas personas yo creo que podrían generar ingresos para estar            
económicamente bien, pero generalmente todos los luchadores chilenos tenemos otro trabajo.           
Por mi parte yo soy diseñadora y tomó mi trabajo como algo que me permite estar en la lucha                   
libre tranquila, sin ninguna necesidad. Entonces hago mi trabajo, me encanta ser diseñadora             
creo que me va muy bien también y lo veo como una ventaja de poder hacer eso, para ello                   
poder desempeñarme en la lucha libre, pero todos los luchadores, yo diría que un 98% de los                 
luchadores chilenos tenemos un trabajo aparte de la lucha libre y dicen que es un deporte que                 
casi es amor al arte, pero van pasando los años y las empresas se están dedicando a pagarle                  
mejor a los luchadores, tenerlos con mejores condicione. Por ejemplo, me ha tocado luchar en               
todo Chile, me pagan el pasaje en avión sí es que voy a Arica o si es que voy a Magallanes, me                      
tienen un hotel o también puedo acceder a que me lleven a la habitación de alguna persona                 
que yo conozca no hay problema, me pagan por la lucha, me dan la comida del día, yo no soy                    
muy exigente la verdad porque a mí me encanta la lucha libre, me encanta poder compartir con                 
mi compañeros luchadores y con los fans que van a los eventos, pero se siente mejor cuando a                  
uno lo tratan como con cariño o de manera más profesional que el final es como lo básico que                   
uno debería pedir: que te paguen los pasajes y que te paguen un monto por luchar, pero no se                   
podría generar aun un profesionalismo de decir “Yo soy solo un luchador aquí en Chile”, yo                
creo que aún no pero espero que pronto se pueda dar no sólo en Chile sino que en Latino                   
América.  
 
Felipe: Estamos cerca yo creo igual, ¿cierto?  
 
Roma: Sí, más cerca que lejos. 
 
Felipe: Y bueno, sí bien la presencia femenina dentro de la lucha libre en el mundo ha existido                  
ya casi desde los 60 en Estados Unidos y Japón también, lamentablemente su participación              
siempre ha sido más relegada como a la sexualización o hacer acompañante de un luchador, o                
cuando les daban espacio para luchar normalmente eran luchas muy cortas, sin muy poca              
exposición ¿cómo es ser luchadora y además ser mujer luchadora en Chile?  
 
Roma: La verdad es que cuando yo era pequeña y veía a las luchadoras me dejaban con                 
hambre yo quería verlas luchar. Yo cuando era pequeña quería luchar como Shawn Michaels,              
como mi luchador favorito, quería luchar como Kurt Angle, quería luchar como Eddie Guerrero y               
esa generación que no solamente me pasó a mí, sino que también pasó en todo el mundo,                 
todas las luchadoras que actualmente se mantienen activas tienen como referentes a hombres             
que luchaban de tal manera. Hace 4-5 años comenzó una revolución femenina, ya que estas               
luchadoras se tomaron por completo el circuito en todo el mundo y todas las luchadoras               
tuvieron mucha más presencia de manera luchística porque el nivel subió, antes en la WWE se                
sexualizaba mucho a la mujer, se contrataban modelos para que fueran luchadoras, ahora             
también se hacen pero también se permite todo tipo de mujer, todo tipo de cuerpo, todo tipo de                  



 
orientación sexual, todo tipo realmente ya la lucha libre casi no tiene género y eso es lo que a                   
mí me gusta. Aquí en Chile tengo la suerte de que, hay pocas mujeres es cierto, pero las veces                   
que me ha tocado luchar con hombres que son muchas veces, ellos no tienen ningún problema                
conmigo por mi condición de mujer que no me limita para nada, ellos siempre han sido muy                 
amables conmigo, he tenido muy buenos compañeros, salen muy buenas luchas, ellos también             
nos ayudan a nosotras y hay espacios muy seguros aquí en Chile para poder ir a luchar y eso                   
se agradece no solamente aquí en Chile, sino que también en Latino América, en Perú y en                 
Brasil, en Ecuador también, me ha tocado luchar con luchadoras ecuatorianas y cada vez              
vamos teniendo más protagonismo. Antes solamente los hombres tenían lucha principales, que            
son el main event y ahora las mujeres ya tenemos luchas principales, tenemos luchas con               
estipulación (las luchas con estipulación son que ya no es sólo 1 contra 1 peleando, sino que                 
ahora es 1 contra 1 con sillas, 1 contra 1 adentro de una jaula, 1 contra 1 con, no sé, con palos                      
de kendo para golpear gente, con reglas extremas) y la mujeres se han ido ganando ese                
espacio y me gusta también que hayan luchas inter-género, porque así todos somos un              
luchador y eso es lo que yo pienso. Está bien, hay títulos femeninos o campeonatos femeninos                
(sólo de mujeres) pero la mayoría ya estamos siendo un luchador profesional o vamos hacia               
eso y no existe discriminación tampoco, así que yo feliz de que se esté yendo hacia ese camino                  
y que podamos ser un luchador profesional sin importar el género. 
 
Felipe: Qué bueno que se esté expandiendo cómo está revolución a latino américa también,              
que bueno sí. Yo igual vi, bueno, todos los que vemos la lucha libre fuimos testigos de esta,                  
como dices tu, esta revolución que partió con las mujeres en WWE y ahora como ya en varias                  
empresas y ahora también latino américa ¡qué bacán! y bueno ahora mirando un poco hacia el                
futuro, ¿Cuáles son tus metas dentro de esta profesión, tienes algún objetivo en particular? 
 
Roma: Yo he tomado, a ver ¿cómo le explico? A mí no solamente me gusta el ser luchadora,                  
también me gusta el área de las comunicaciones, el área del detrás de cámara, el área de los                  
guiones, el área de la construcción de los personajes, el área de asesoramiento a las               
personas-luchadores para ver cómo es tienen que hacerlo, cómo tienen que hablar, realmente             
me encanta todo lo de la lucha libre, y he tenido la suerte de ser una especie de comunicadora                   
también, de hablar mucho sobre WWE de aparecer en programas de la WWE en español               
comentando los eventos, hablando de luchas anteriores, o diciendo pronósticos de las luchas,             
entonces para mí seguir por esos dos caminos siendo luchadora y comunicadora para mí eso               
estaría bien. Ahora, aprovechando mi juventud, voy a aprovechar de entrenar lo más que              
pueda y de luchar lo más que pueda, espero poder salir fuera del país para perfeccionarme,                
estoy tratando de buscar entrenadores que puedan complementar lo que yo sé con nuevos              
conocimientos, quiero luchar con luchadoras en otras partes del mundo, me gustaría seguir             
inspirando mucho a la gente para que las niñas pequeñas que me puedan ver digan “a mí me                  
gusta la lucha libre también, ¡quiero ser como ella! también quiero salir fuera del país, salir a                 
luchar” . También es una de mis metas se inspirando gente después de haber cumplido todos                
mis sueños dentro de la lucha libre y después de eso cuando llegue mi cuerpo no me dé más,                   
feliz sigo comunicando de lucha libre en cualquier parte del mundo, en cualquier red social o lo                 



 
que sea pero de que no lo voy a dejar no lo voy a dejar y mi última meta en la lucha libre es ir a                          
Wrestlemania 100, que Wrestlemania es el evento más grande de la lucha libre a nivel mundial,                
se hace una vez al año, es como el Super Bowl pero de lucha libre y mi última meta en la vida                      
es ir a Wrestlemania 100. 
 
Felipe: En términos de año, ¿cuándo seria Wrestlemania 100?  
 
Roma: ¿Como en 50 años más? No, ¿en 60 años más?  
Felipe: Sí, puede ser, hay tiempo de sobra 
 
Roma: Sí, ¡lo lograré! Por último, en versión holograma.  
 
Felipe: Como en Futurama, la cabeza. Si pudieras darle un consejo o más de algún consejo a                 
alguien que quiera empezar a entrenar y que ese luchador o luchadora en el futuro, ¿qué                
consejo le darías? 
 
Roma: Si realmente quieres ser luchador, entrena mucho. Entrena mucho físicamente,           
técnicamente, tienes que ver mucha lucha libre, tienes que saber mucho de antecedentes de              
lucha libre para tener referencias, tienes que abrir tu espectro de poder saber de historias, de                
cómics, de todo. Cualquier cosa que te puede ayudar en la lucha libre, pero tienes que ser                 
constante, tu entrenamiento tiene que ser constante no tienes que parar de entrenar o de ir                
aprendiendo o adquiriendo conocimientos que le puedan seguir en la lucha libre y si tienes               
pasión y si realmente amas esto, tarde o temprano algo va a llegar para ti y vas a poder cumplir                    
todos tus sueños. Tengo muchas pruebas y ninguna duda. 
 
Felipe: Sí, si yo creo que bueno además de ti, tenemos también el caso de Catalina que está                  
en Estados Unidos entonces es posible.  
 
Roma: Sí es posible cumplir tus sueños. Si realmente lo quieres, lo puedes lograr. 
 
Felipe: ¡Bien! Ya bueno, imagina que yo soy una persona que nunca ha visto nada de lucha                 
libre más o menos quizás tengo una noción o conocimiento, pero no sé mucho la verdad y                 
quiero entenderla, ¿qué lucha me recomendarías tú para ver cómo para decir “mira, esta es”? 
 
Roma: Aquí me va a salir todo lo ñoño. Para mí, para mí lo más importante de las luchas, de la                     
lucha libre son las historias. Tu deberías ver algunos videos antes sobre por qué pasa esta                
llegada a esta lucha. Para entender qué, en 1994 había 2 empresas de lucha libre en Estados                 
Unidos: la WWF y WCW. Se crea WCW como competencia de la WWF y lo que ellos hacen es                   
contratar a la super estrella más grande que tenía la WWF que es Hulk Hogan. WCW tenía su                  
campeón, que era Ric Flair, una de las superestrellas más grande que ha existido en la historia                 
de la lucha libre, nadie lo puede negar, él era el campeón de esa empresa y ellos contratan a                   
Hulk Hogan para que llegue WCW y en un evento que se llama Bash at the Beach en 1994                   



 
llega Hulk Hogan a retar al campeón que en ese tiempo era Ric Flair y Hogan era el superhéroe                   
máximo, una especie de Capitán América invencible, que nadie, nadie, nadie lo podía vencer              
pero quizás Ric Flair que era un villano, alguien que tenía mucho dinero, que todas las mujeres                 
lo querían, que era también técnicamente casi invencible, quizás él podría vencer a Hulk              
Hogan. En esta lucha llega Hulk Hogan con Jimmy Hart contra Ric Flair y Sherry Martel, que                 
Sherry Martel es una de las mujeres más importantes que existe en la lucha libre, porque                
acompañaba a los luchadores, les daba personalidad, hablaba por ellos, interrumpía las luchas             
para que sus luchadores protegidos pudieran seguir ganando, entonces Hulk Hogan la tenía             
muy, muy difícil. Para mí, sabiendo todos esos antecedentes esa lucha es oro puro. Ustedes               
ven esa lucha y van a entender las historias del wrestling, me encanta. Una de mis luchas                 
favoritas. 
 
Felipe: Es súper importante la historia, es verdad. Como el backstory de por qué, claro, hay                
una razón de por qué se está peleando ¿cierto? Y… 
 
Roma: Los luchadores siempre tiene que tener una razón por la cual luchar o si no se vuelve                  
aburrido. 
 
Felipe: Sí. Como “ah, otra lucha más”. Y bueno también, bueno yo te conté de que                
TOWSpanish soy yo y 3 profesores más que están con nosotros y tengo 2 preguntas que nos                 
mandó él staff de profesores. Esta pregunta es de Giselle que dice, ella pregunta si ¿existe                
alguna empresa o federación de lucha libre que sea 100% femenina? 
 
Roma: Sí, hay muchas empresas 100% femeninas en la mayoría de partes en el mundo. Por                
ejemplo, en Estados Unidos existen SHIMMER, existe SHINE. También existen otras, pero            
esas son las más conocidas. En Japón hay una empresa que se llama STARDOM que también                
no solamente llevan luchadoras japonesas, sino que también tratan de llevar luchadoras de             
otros países. Hay una luchadora chilena que ha luchado en STARDOM que su nombre es               
Stephanie Vaquer, que ella también lucha en México en el Consejo Mundial de Lucha Libre               
(CMLL). También sé que hay una agrupación de lucha libre femenina en Singapur que se llama                
Gatoh Move, pero ellos también llevan muchos luchadores hombres para que luchen con las              
mujeres y así en muchas partes del mundo hay. Aquí en Chile no existe una agrupación                
solamente de mujeres, pero si lo que se ha hecho son torneos 100% femeninos o eventos                
también donde solamente ha habido lucha libre femenina. 
 
Felipe: Ya, igual debe ser difícil, como tu dijiste, no hay muchas luchadoras en Chile.  
 
Roma: Hay un universo, en un universo de 500 luchadores hombres chilenos contra 15              
luchadoras mujeres.  
 
Felipe: Ya sí, poquito. Y esta pregunta la manda Alejandra, la otra profesora de nuestro grupo                
TOW y dice de ¿quién es tu ídola, si tienes alguna ídola o un modelo a seguir en la lucha libre? 



 
 
Roma: Tengo varias. Te voy a nombrar las 3. Mi luchadora favorita es Sara del Rey. Sara del                  
Rey hace 10 o 11 años atrás, o 12 años atrás, era una luchadora qué estaba sobre calificada                  
para luchar con el nivel que había de lucha libre femenina en ese tiempo que era bajo. Ella se                   
considera un hito dentro de la lucha libre en Estados Unidos porque su nivel técnico era                
demasiado alto. ¿Qué es lo que pasó? Que a ella la contrató WWE, pero no para luchar,                 
porque estaba sobre calificada y ella entrena a mujeres en el Performance Center. El              
Performance Center es como la escuela que tiene WWE para enseñar a los luchadores y ella                
fue un pilar fundamental para que la revolución femenina se pudiera dar a cabo porque ella                
entrenó muy bien a las luchadoras que pudieron hacer estos hitos importantes hace 5-4 años.               
Después viene Bayley, qué es una luchadora actual de WWE quién me encanta porque su               
personaje rompió lo que era los estereotipos de luchadoras dentro de WWE porque todas eran               
muy “quiero ser la jefa”, “quiero ser la reina”, “quiero hacer no sé qué”. Ella creó un personaje                  
para niños y para mí eso es importantísimo, demasiado importante. Ella, su personaje, era una               
niña fan que abrazaba a la gente porque estaba feliz del lugar adonde había llegado y para mí                  
eso era increíble, increíble. Y la otra que también me gusta mucho es Molly Holly, quien                
también tuvo un personaje en la WWF, que se llamaba Mighty Molly que era un superhéroe,                
que también pudo orientarse a un personaje más infantil, pero no fue así por qué y estaba en                  
una era donde la lucha libre no era para niños, era para adolescente. Su personaje, su                
personalidad dentro de la lucha libre no se enfocó tanto los niños, así como Bayley, pero sí es                  
dentro de un universo donde no luchaban técnicamente las demás luchadoras, ella era muy              
muy buena, Molly Holly también, una de mis favoritas. 
 
Felipe: A mí también me gustaba Molly Holly, destacaba mucho en la época donde salía               
porque en esa era eran pocas como técnicamente buenas en esa época y bueno Sara del Rey                 
también, Ring of Honor. 
 
Roma: ¡Sí! Ella tiene unas luchas muy buenas con hombres porque ella y KANA que               
actualmente es Asuka, eran las mejores luchadoras hace 12 años atrás. Nadie las podía              
superar, porque eran técnicamente tenían otro nivel.  
 
Felipe: Oye y bueno, estamos allá llegando al final de nuestra conversación y bueno antes de                
darte las gracias por participar con nosotros, quiero darte este espacio para que, como mensaje               
final digas lo que tú quieras decir para nuestros auditores de Radio TOW.  
 
Roma: Bueno si ustedes no conocen nada de la lucha libre a nivel en Chile o a nivel del mundo                    
los invito a que puedan revisar por YouTube o por cualquier red social WWE, ellos tienen su                 
plataforma en inglés, su plataforma en español, su plataforma en japonés, su plataforma en              
alemán, en todos los idiomas y ahí pueden encontrar la mejor lucha libre a nivel mundial.                
También hay otras empresas en Japón como New Japan Pro Wrestling y aquí en Chile hay                
muchas empresas de Arica a Magallanes ¡es increíble todas las empresas que hay aquí en               
Chile! Si quieren saber más de mí, me pueden buscar en mis redes sociales como Roma                



 
luchadora chilena, pueden poner en Google: Roma luchadora y le van a salir ahí todas, todas                
mis redes sociales y también pueden estar pendiente de las cosas que voy haciendo y eso. Si                 
en algún momento están en cualquier parte del mundo y ven que hay un evento de lucha libre                  
pequeño ¡vayan!, apoyen a la lucha libre local. 
 
Felipe: Sí. Bueno Roma muchas, muchas gracias por participar con nosotros, fue muy             
entretenida la conversación, bueno para mí, a mí me encanta la lucha libre también así que                
igual bacán conversar con alguien que está realmente en el mundo. No solo como fan, sino                
como protagonista ya. Así que eso, muchas gracias a todas las personas que no se escuchan                
en RadioTOW, mi nombre Es Felipe y nos vemos, quizás nos vemos o nos escuchamos en                
una próxima ocasión. 
 


