
moda + looks + invitados + sorpresas
RONAREVISTA

noviem
bre  2020 - N

.  10

ROMI
POLNOROFF
Es @mamasanablog y nos
enseña todas las recetas
para hacer en familia,
incentivando a que los chicos
de la casa se diviertan
comiendo saludable.

TENDENCIAS 2021 
¿Cuáles serán las tendencias

que se verán en el verano
2021?

 DECO
Sam nos muestra una

nueva forma de decorar
con fotos familiares para
que esos momentos no
queden en una "nube". 
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 REDES
Ale nos hace pensar:

¿Con qué regla nos
estamos midiendo?.

by Rona Suk

LOS SIGNOS
Priscilla nos cuenta

todo sobre  cómo es
cada signo como

viajero
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BY PRISCILLA
MACIEL

CHICA DE TAPA
ROMINA
POLNOROFF

CON QUE REGLA TE
ESTAS MIDIENDO?
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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BERMUDAS marrones, tierras, beiges y verdes safaris, van a ser un
hit esta temporada, también están de moda las “bikers” pero no les
subí fotos porque creo que tiene pocas adeptas jajaja

SANDALIAS DE TIRA se van a cansar de ver, se usarán mucho con
vestidos, si bien no son las que más me copa, nunca digan nunca,
pues en mi caso, soy de fácil panquequeo 

El famoso BATIK originario con los movimientos hippies de los 70 y
reinventado en los años 90 vuelve Por eso les digo que la moda es
cíclica y vuelve en todo su esplendor

HOMBRERAS si si si las famosas hombreras que en los 80 se usaban
en los blazers en este 2021 las verán reinventadas en las remeras, es
muy fácil de hacer. ¡A comprar hombreras en la mercería!

VESTIDOS VAPOROSOS, amplios, con volados y grandes mangas
serán los protagonistas de este verano 2021, los vas a poder usar
con sandalias o zapatillas, todo es valido

 TENDENCIAS
VERANO 2021

Si bien me gusta la moda y estoy atenta, me parece importante que
cada una  solo use lo que la haga sentir cómoda, feliz y le encante. 

Lo que me divierte de la moda es que si bien es cíclica, cada
temporada es algo nuevo, porque todo vuelve, pero reinventado.

1

2

3

4

5



 RONAREVISTA - 06

RR



 RONAREVISTA - 07

RR



 RONAREVISTA - 08

RR



 RONAREVISTA - 09

RR



 RONAREVISTA - 10

RR



http://ronabags.negociopersonal.com.ar/catalogo/carteras


VER TIENDA

http://ronabags.negociopersonal.com.ar/catalogo/carteras
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 by PRISCILLA MACIEL



LOS SIGNOS Y LOS VIAJES

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 Se animan a viajar solos, son muy independientes y
pueden no necesitar de un grupo. Les gusta explorar. Es un
signo que quiere las cosas “para ya”, son ejecutivos y
expeditivos. Al viajar, les gusta estar haciendo algo 24hs ya
que son muy inquietos. No les divierte el viaje estilo all
inclusive/resort. Fanáticos de la acción y el deporte. Destino:
Ski por los Alpes Suizos. Escalar el Aconcagua. Un destino
lleno de acción.

TAURO Necesitan tranquilidad y contacto con la naturaleza.
Son viajeros organizados que tienen un itinerario con las
actividades del día a día. Eligen el destino por la comida del
lugar. A la hora de almorzar o cenar, se van a sentar a
disfrutar el momento de la comida. Nada de take away. No
les gustan los cambios de planes. Necesitan comodidad y
espacio para poder disfrutar de las vacaciones. Suelen
repetir destinos. Destino: El sur de Francia. Mendoza. Un
lugar con spa y actividades al aire libre.
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https://www.instagram.com/losastrosdicen/?hl=es-la
https://www.losastrosdicen.com/nosotros/?c=432d49637dca


GÉMINIS Se hacen amigos de todos, ya que necesitan más
personas para que el viaje sea divertido. Les importa estar
conectados con el mundo por eso el buen wifi es clave en su
viaje. Si les pedís que se desenchufen o que hagan un retiro,
no la pasan bien. Son aquellos que exploran y son curiosos, se
adaptan y son super versátiles. A la hora de salir a comer, son
compañeros ideales porque saben todos los tips de restaurant.
Son ansiosos y preguntan todo estilo: ¿Cuánto falta para
llegar? Destino: Costa Rica o Colombia. Destinos de moda.

CÁNCER  Son muy caseros, necesitan sentirse en casa. No les
gustan los lugares con mucha gente. A la hora de planificar un
viaje, eligen hacerlo con algún conocido/amigo, ya que no se
irían con desconocidos. No les encanta salir a comer afuera,
seguramente compren en el súper y cocinen. Tienen mucha
memoria y les interesan los viajes con historia y mucha
cultura. Destino: Veranean en la clásica casa familiar o hacen
un viaje tradicional con historia y cultura por Europa.

LEO Un viaje para los Leoninos está asociado al lujo. No van a
ir a un camping sino más bien a un buen hotel, si es 5
estrellas, mejor. A la hora de planificar, van a tomar el
liderazgo del grupo, son algo mandones, dado que los
gobierna el corazón. Confían en sí mismos y buscan llamar la
atención. Como compañeros de viaje, te ayudan en la
organización, son muy divertidos y románticos a la vez. Son los
que participan de las actividades de noche de los hoteles. Les
encanta sacarse mil fotos estilo selfie. Destino: Hotel 5
estrellas en Maldivas o Grecia.
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VIRGO A la hora de organizar un viaje, son muy detallistas y
críticos, todo tiene que estar perfecto. El lugar donde elijan
dormir tiene que estar impecable. Toman todos los cuidados
en higiene (no pisan la alfombra del hotel, van con su botiquín
personal, se llevan su shampoo, se bañan con ojotas). Amantes
de jardín y plantas, eligen destinos al aire libre. En un grupo,
pasaría desapercibido, son humildes y serviciales con los que
viajan con él. Por otro lado, les importa alimentarse bien
durante el viaje, no se llevan muy bien con los locales fast
food. Destino: All Inclusive en República Dominicana o en las
Cataratas del Iguazú.

LIBRA Analizan todo antes de decidirse por un destino, dudan
mucho, ven los pro y los contra de cada viaje. Necesitan de la
opinión de otros para tomar su propia decisión. En el destino,
van a dudar a la hora de hacer compras, tardan en elegir el
menú o comen lo mismo que otro. Les gusta lo estético y por
eso eligen un lindo hotel en el cual se sientan cómodos. Eligen
viajar acompañados y en general, lo hacen con su pareja ya
que son muy románticos. Destino: NYC con amigas o México
con la pareja.

ESCORPIO Los escorpianos eligen viajes espirituales con
experiencias movilizadoras y profundas. Son personas
comprometidas que ayudan a los demás. A su vez, les gustan
los deportes extremos, la adrenalina. No van a lugares
minimalistas. A la hora de organizar van a priorizar países con
experiencias donde les “pase algo místico”. Destino: India,
Camino de Santiago de Compostela, Israel.
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SAGITARIO Es el signo de los viajes. Se van a cualquier lado
porque necesitan explorar y conocer. Son los aventureros del
zodíaco. Se mueven todo el tiempo y lo que menos buscan es
estar encerrados en casa. Este signo, tiene una fuerte y doble
relación con los viajes, en primer lugar, ven a la vida como un
viaje, y en segundo lugar potencian el viaje desde la aventura.
Tienen un lado espiritual dado que les interesa entrar en la
profundidad del conocimiento y la cultura del lugar. No llegan
al lugar sin saber de qué se trata. Destino: Tailandia o algún
destino del Sudeste Asiático.

CAPRICORNIO Nunca van a llegar tarde a ninguna excursión ni
perder un vuelo. Son muy organizados. No interactúan
demasiado con las personas, saben y disfrutan de estar en 
soledad. Necesita lugares tradicionales, viejos, antiguos. Son
fanáticos de lo histórico y arqueológico. Destino: Roma.

ACUARIO Están siempre acompañados, o van con un grupo de
amigos o conectan con la gente con la que viajan. También
necesitan su momento de soledad en el viaje para recargar
energías. Son aquellos viajeros que pueden llegar al
aeropuerto sin preguntar mil detalles del itinerario, se
entregan al recorrido, les divierte el plan y se embarcan sin
analizar demasiado. Les gusta el viaje con aventuras,
experiencias y aviones. Destino:  Ibiza, viajan con amigos a
cualquier lado.

SAGITARIO Los piscianos perciben mucho, les gusta
conectarse con la naturaleza y lo espiritual. Ven a sus
vacaciones como un descanso, por lo que eligen lugares
pacíficos a la hora de planificar un viaje. Sacan hoteles con una
buena cama para dormir. No podrían hacer un tour de 2 días
por lugar. Necesitan del agua cerca.  Destino: Playas de Brasil.
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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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A BAJAR DE LA NUEBE LOS MOMENTOS MÁS FELICES

UNA SONRISA POR CADA FOTO
Cada vez tenemos más fotos en el celu, en la nube y en el olvido total. La
buena noticia es que podemos hacer algo muy lindo con esos hermosos
momentos.
Las fotos nos transportan a un lugar, a un sentimiento, a un instante
que fuimos infinitamente felices: un viaje, el nacimiento de nuestros
hijos, un festejo familiar, una mateada con amigos, tantas cosas...
También están esas fotos abstractas, de lugares pintorescos, de objetos
que inmortalizamos con un clic.
Hoy, el celu nos permite sacar fotos como si fuéramos fotógrafos
profesionales, podemos aplicar filtros, hacer retratos y guardarlas con
buena definición.
Elegir la forma de cómo compartir todas estas instantáneas de nuestras  
vidas es clave y te cuento cómo podés hacerlo para sacarle todo el
partido.

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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UN LUGAR PARA CADA TIPO DE FOTO
Si tus fotos son muy personales, donde estás con tus bebés, de
casamiento, vacacionando y todo eso que tiene que ver con momentos
familiares (incluso si son fotos artísticas), buscá una pared también
íntima para compartirlas "sutilmente".
Puede ser alguna pared en la habitación principal de la casa, la de un
pasillo, ya que pasamos y no permanecemos; esas fotos acompañan
nuestro recorrido sin invadir y se transforman en una ráfaga de energía
y sorpresa. Un chispacito de felicidad que compartimos con los otros sin
forzar nada. Otro buen lugar es el descanso de la escalera y esos
"rincones" que están destinados al tránsito.

LAS MIL Y UNA IDEAS
La habitación de los chicos es ideal para colgar fotos o hacer un collage
con las washi tapes (cintas adhesivas decorativas) directo sobre la pared
que es súper tendencia también en adolescentes. Acá podés usar lo que
quieras: tapices, tensores, fotos tipo polaroid, marcos de fotos coloridos
con distintos tamaños, malla metálicas...
Y si de el living se trata, junto con los libros decorativos, álbumes
temáticos con lindo diseño que hoy uno mismo puede hacer con
plantillas predeterminadas o dejar en manos de un fotógrafo experto (no
son nada costosos y quedan hermosísimos).
Espero que estos tips te hayan gustado. Te espero en mi cuenta de
Instagram para más consejos. Y, hasta la próxima revista!
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¿Cuántas veces contaste los likes de posteos ajenos? ¿Cuántas
veces revisaste la cantidad de comentarios que tuvo tu
competencia? ¿Y la cantidad de seguidores? Y te pido porfi que no
seamos hipócritas, todos lo hacemos, porque la comparación está
siempre a la vuelta de la esquina.   

Pero la realidad es que en cuestión de redes sociales (y en la vida)
no hay reglas ni comparaciones que valgan.  

 Cuando nos medimos con reglas ajenas, ya no hay mejor ni peor,
ni bueno ni malo, solo EGO. Todo depende. Por eso, como todo
depende, compararse, no sirve. 

Lo más sano es dejar de hacerlo, suena fácil, pero es difícil. Sobre
todo en el mundo de las redes, donde nos miden (y nos medimos)
todo el tiempo (likes, comentarios, seguidores)😫 

@mamaemprendearg

www.mamaemprende.com.ar

¿CON QUE REGLA TE ESTAS MIDIENDO?

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.mamaemprende.com.ar/
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Mil veces me comparo, y lo único que gano es perder tiempo y
energía en algo que no me suma para nada. Me pincha, me hace
mal, me frustra, y empaña los logros que alcanzo!  

Así que cada vez que mi cabecita intenta jugarme en contra, me
pongo el freno de mano y doy un volantazo. No me permito
compararme, ni sentirme menos o más que nadie. Porque sé que
todo depende y todo es relativo. Que le vaya muy bien a otra
persona no significa que a mi me vaya mal.  

Esta nota mental la agarro seguido, porque como dije antes, es
un ejercicio mental difícil! Pero que sano y aliviador es dejar de
hacerlo. 

En resumen, en ciertas situaciones es mejor solo verse el
ombligo.  

Love 
Ale 

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/
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Romi Polnoroff más conocida como @mamasanablog,
su instagram supera los 200.000 seguidores que están
siempre atentos a sus nuevas recetas. Autora de 2 Libros
"Las mejores recetas de mamaSana" y "MamaSana en
familia" que fueron un éxito. VER AQUI 

Mujer inquieta. Madre todoterreno, actriz, emprendedora
incansable. No la frenan los desafÍos difíciles, está
constantemente pensando ideas nuevas.  Ella se define
entre otras cosas, como Fan de los viajes, de la familia y la
joda con amigos. 

Me acompañan a conocerla un poco más?..

ROMI
POLNOROFF
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https://www.instagram.com/mamasanablog/?hl=es-la
https://linktr.ee/MamaSana
https://linktr.ee/MamaSana


  ¿DÓNDE NACIÓ TU PASIÓN POR LA COMIDA?
Siempre fui una apasionada por la comida. Me gusta comer, disfruto de las
comidas diferentes, con buenos productos y ricos sabores desde que
tengo memoria. No vengo del rubro gastronómico, ni nadie de mi familia
es del palo, pero siempre me interesó el tema. En mi casa siempre se
cocinó y hasta cuando vivíamos en NY, casi ni pediamos delivery y siempre
cocinabamos en casa. Ademas en NY trabajé un monton en restaurantes,
desde moza hasta linea, cocinando y hablando mucho con los que sabían.
Ahí aprendí un monton!!! Por otro lado, de chiquita, mis abuelas siempre
servían platos super sabrosos y muy distintos. A mi me quedó ese amor
por la cocina casera y sobretodo el compartir el amor desde la cocina. 
Soy muy Idische mamele en ese sentido, me encanta cocinar, servir y
compartir, pero despues me gusta que me digan! Que Rico!!! Quiero mas!
Te juro que si no me piden de repetir el plato un poco me ofendo!!! jaja
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  CONTANOS DE CASA MAMASANA ¿CÓMO NACIÓ, QUÉ ES?
Casa MamaSana es un sueño hecho realidad, es el último emprendimiento
dentro de mi  PYME familiar, porque todos aportamos nuestro granito.
Max, mi compañero de vida y hoy socio de MamaSana lo imaginó hace
mucho tiempo, yo no me animaba a tanto, pero el insistió, lo buscamos, lo
reformamos todo nosotros y este año en Marzo (ups pandemia) abrimos.
 
 Es un espacio de cocina en el corazón de Belgrano, pensado como
Multiespacio Gourmet: unlugar físico súper cálido para eventos privados
(como catas de vino, degustaciones, cenas privadas), un estudio de
grabación y fotos para generar contenido y también  un espacio de
encuentro con mi comunidad para talleres, lanzamientos de productos,
festejos y demás. La verdad que en estos ultimos 6 meses me sirvió como
refugio para ir a trabajar y hacer cenas románticas con @papachoripan
cuando necesitabamos un poco de soledad. El lugar tiene una energia y
una luz tan hermosa que todo el que pasa por ahí se quiere quedar a
vivir!!

https://www.instagram.com/casamamasana/?hl=es-la
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¿CUÁLES SON TUS TIPS PARA QUE LOS NIÑOS COMAN MAS
SANO?
El ejemplo es el mejor consejo que puedo darte para que tus hijos coman
saludable, si ellos nos ven a nostros comer sano y rico, van a copiarnos
eventualemnte, somos su mejor espejo.Cómo siempre les cuento, trato de
generar buenos hábitos, darles antes de la cena o entre colaciones, un
bowl con verduritas , mientras miran la tele o están esperando para
comer, con bastoncitos de zanahoria, apio, pepino, lo que les guste. 
Y la ultima, preparar los platos de siempre  mezclando las verduras
chiquitas o licuadas para que ni las vean, en muffins, tartas, licuados, lo
que más les gusta, en vez de agregar harina o más azúcar, sino rayamos
verduritas. Todo genera habito, educa paladar y les enseña lo importante
que es alimentarse bien.  
Y si esto no es suficiente, cuando son más grandes, como mi hijo joaco de
12, que le enseño a cocinar, le dogo que cuando sea grande y quiera
conquistar una cita, mejor es saber cocinar porque el amor entra por la
boca! Jaja



SOS UNA GRAN EMPRENDEDORA, Y COMO TAL, QUE
CONSEJITOS NOS PODES DAR?
Tener muchas ganas, mucha paciencia y sobre todo. Mi mejor tip para los
que están emprendiendo es Hacé Comunidad. Con tus pares, sobre todo
si estás emprendiendo en RRSS donde aún hoy, hay mucha incertidumbre
con respecto a qué hacer y cuánto cobrar. Yo tengo un grupo de
whatsapp con todas amigas de "Instagram" y siempre nos estamos dando
una mano. Hacé comunidad con tus clientes, elegí con que marcas querés
trabajar, cuales representan tus mismo valores. Probablemente el
contenido que generen juntos sea mucho más genuino de esta forma.
Hacé comunidad con tu audiencia y no la traiciones, te van a perdonar mil
desprolijidades menos que rompas el pacto tácito que tienen de no
traicionarlos.
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¿CUÁLES SON ESAS RECETAS SALVADORAS?

Calabaza rellena

Cortá la calabaza a la mitad y llevala al
horno durante 30 minutos.
Una vez que la calabaza esté blandita,
sacale el relleno para ahuecarla.
Separá el relleno y pisalo para hacerlo
puré.
Mientras tanto, salteá cebolla y choclo.
Mezclalo con el puré de calabaza.
Agregale el queso que quieras, un
huevo y condimentá.
Volvé a llevar el relleno a la calabaza.
Horno por 20 minutos.
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Unas trufitas, 

2 tazas de avena tradicional
1/2 taza de coco rayado sin azúcar
1/2 semillas de chia y lino
1/4 taza de mantequilla de maní
1/2 taza de miel
1/2 taza de chips de chocolate

Mezcla todos los ingredientes en
un bowl y deja el coco para el final,
a la heladera media hora, las haces
pelotitas y las pasas por el coco
rayado 



  lookearte fácil y canchera?

CLICK AQUÍ PARA MAS INFO

QUERÉS APRENDER A

20% off
HASTA EL 5 DE NOV

https://www.ronasuk.com/shop
https://www.ronasuk.com/shop
https://www.ronasuk.com/shop
https://www.ronasuk.com/shop
https://www.ronasuk.com/shop

