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MECHI
LOZADA
Tiene una de las cuentas
más lindas de instagram.
Su vida la piensa en
colores, al igual que su
emprendimiento. Vive en
Francia hace muchos
años y nos muestra su
vida sin ediciones. 

BOHO CHIC 
¿Qué es el estilo boho chic

y cómo puedo
implementarlo en mi look?

PLANTAS & DECO
Sam nos enseña a

 darle nueva vida a 
nuestros ambientes 

con plantas. 

RR

OPINÓLOGOS
EN LAS REDES

Ale nos hace pensar:
¿ser seguidor nos

habilita a opinar sobre
todo lo que vemos? .

by Rona Suk

LAS MAMÁS Y 
LOS SIGNOS

Priscilla nos cuenta
todo sobre  cómo

son las mamás 
 según su signo.
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ESTILO BOHO 
CHIC

SIGNOS Y MAMÁS
BY PRISCILLA
MACIEL

CHICA DE TAPA
MECHI LOZADA

OPINOLOGOS 
EN LAS REDES
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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El BOHO CHIC o estilo bohemio, más que una moda es un estilo, nació en
Inglaterra en 2005, una de sus máximas exponentes fue Kate Moss y Sienna
Miller.
Posee una mezcla de elementos hippies , bohemios, folklóricos , campestres
y vintage. Lo nuevo y lo viejo. Es muy femenino.

Los vestidos largos son característicos de este estilo. Prendas sueltas,
blusas holgadas, estampas étnicas, jeans rotos, short de jean, paleta de
colores tierra, cabelleras onduladas, sombreros, accesorios de cuentas de
madera, soga, plumas, zapatos sin taco, sandalias bajas o botitas tipo
texanas cortitas o largas. Toques frescos, rústicos, crochet, flecos y
románticos,  como puntillas y encajes.

Y como es mejor  ver  este estilo en fotos, acá les dejo una selección para
que podamos conocerlo y recrearlo en nosotras.

BOHO CHIC
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@ronabags

https://www.instagram.com/ronabags/?hl=es-la
https://www.eugeniagrigera.com/linea-cosmetica/beneficio/
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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 Es pura pasión, muy entusiasta, impulsiva, ansiosa y
acelerada. Es aquella madre que tiene poder de decisión, no
duda e inicia muchas cosas a la vez.  Le gusta el deporte y,
por eso, ama que sus hijos también sean deportistas. Es una
mamá en movimiento, siempre está empezando algún
proyecto. Si se enoja o pelea, no le dura mucho, no es
rencorosa. Es frontal y directa. Siempre va a ser una
compañera de aventuras para explorar lugares. Empuja a
sus hijos a tomar riesgos, a que se la jueguen más allá de
que se equivoquen. Sus hijos son su prioridad, los defiende
ante cualquier situación.

TAURO Es linda, dulce, tierna, afectuosa y demostrativa para
con sus hijos. Le importa mucho la seguridad de su familia,
desde la parte económica, física y alimenticia. Da regalos
a sus hijos, sorpresas y está en todos los detalles. Los lleva a
comer y los malcría. Tiene la alacena llena de cosas y su casa
es ideal para recibir mil amigos. Es una mamá coqueta, le
gusta tomarse su tiempo para vestirse, maquillarse, ir a un
spa, darse un baño de espuma o salir a comer. No le gustan
los cambios, por eso, si hay alguno en su vida, tiene que
preparar el terreno con mucho tiempo. Nunca faltan los
besos y abrazos de la mamá taurina.
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https://www.instagram.com/losastrosdicen/?hl=es-la
https://www.losastrosdicen.com/nosotros/?c=432d49637dca


GÉMINIS Es divertida, alegre y muy curiosa. Está siempre al
tanto de la última moda, de lo último que pasa en su medio
ambiente. Es muy sociable. Habla mucho por teléfono. No
puede hacer una sola cosa a la vez, sino que tiene que hacer
miles de cosas juntas. Para una mamá geminiana, todo debe
tener un por qué. Le encantan los libros y para ella, es muy
importante la educación de la familia. Festeja la inteligencia y
las ocurrencias de sus hijos.

CÁNCER Se la llama la madre del Zodíaco, ya que no hay nada
más importante para ella que su hogar y su familia. Es
tradicional y elegante. Le gusta cocinar en casa y enseñarle a
sus hijos. Es reconocida por su típica receta y por tener su
hogar impecable. Es suave a la hora de aconsejar, ayudar con
deberes y tranquilizar a sus hijos frente a ciertas situaciones.
Le encanta hablarles de sus antepasados y ahondar en temas
de cultura e historia. Ama la historia novelada. Es muy
sensible, aunque no se muestra así, puede ofenderse
fácilmente y derramar algunas lágrimas. Con una madre
canceriana, nunca te faltará amor.

LEO Es divertida, teatrera y exagerada.  Siempre está llamando
la atención y disfruta ser el centro en todo.  Es la reina de la
organización, le gusta que las cosas se hagan a su manera
siempre tomando ella el liderazgo, acaparando la atención
como si fuese una reina, porque claro, ¡es la reina de la casa!
Fanática de jugar, se anima a hacer de todo y le pone mucho
entusiasmo a cualquier actividad que haga. Enseña a sus hijos
lo importante: tener pasiones en la vida. Le encantan las cosas
de marca, los lujos y que sus hijos le manifiesten lo buena
madre que es (que seguramente así sea).
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VIRGO Es una mamá muy racional, ordenada, organizada y
meticulosa. Una mamá virginiana es tan detallista que jamás
se le pasará por alto los útiles que el hijo necesita para el
primer día de clase. Al viajar, es la que se encarga de llevar el
botiquín hasta con remedios caseros.  No tolera el desorden y
es muy exigente con ella y sus hijos. Les enseña cómo comer
saludable y sanamente. Sabe expresarles cómo respetar y
querer el cuerpo de cada uno. Con una mamá virginiana jamás
llegarás tarde al médico, porque la salud de los hijos está
primero. Siempre está al servicio de aquel que necesita ayuda.

LIBRA Es encantadora, pacífica y tiene muy buen gusto. Busca
permanentemente el equilibrio y la armonía en su hogar.
Puede pasarse horas midiendo los pro y los contra de una
situación, lo que la hace perder la oportunidad de actuar
mientras decide. Comprende los puntos de vista de los demás
y sabe empatizar con el otro. Es la “linda” del zodíaco, está
siempre impecable. Le gusta mucho comprar ropa, chocolates
y que les regales maquillajes. Educa a sus hijos con modales y
tiene muy buenos tratos con los demás.

ESCORPIO Es una mamá intensa, pasional y extremista. Puede
ser algo celosa y posesiva. Es aquella que lo da todo por sus
hijos y ama hacer todo en familia. Se compromete hasta el
final con las causas, ama ayudar y pareciera que nunca se
cansa de hacerlo. Al enfrentarse con un problema, busca
siempre la solución. Es intuitiva, “medio bruja” y de mucha
percepción, es difícil mentirle y que no se de cuenta. La mamá
escorpiana es “dramaqueen”, lleva ciertas situaciones al
extremo. No hay punto medio. Pasa de poner límites, a los
besos y abrazos con sus hijos.
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SAGITARIO Es muy divertida y siempre les dará libertad y
espacio a sus hijos porque su objetivo es que sean felices sin
preocuparse tanto por los problemas. Es muy “maestra
ciruela”, tiene mucho conocimiento y muchas veces puede
creerse la dueña de la verdad. Una amante de la justicia.
Ama viajar conociendo todo tipo de gente y de culturas. 
Le encanta la aventura con sus hijos y transmitirles el amor
por los viajes y los nuevos desafíos.

CAPRICORNIO Es una mamá trabajadora, todo se lo toma muy
en serio y busca transmitir a sus hijos la importancia de los
modales y la responsabilidad en la vida. Tiene una capacidad
increíble para resolver situaciones, es práctica y objetiva. Se
eleva y ve las cosas como son, orientando a sus hijos a
resolver problemas o tensiones en la vida. Da una imagen de
autosuficiencia, mostrando que todo lo puede. Siempre
puntual, por lo que espera que su entorno también lo sea. Una
mamá capricorniana transmite confianza a sus hijos, para sus
hijos apoyándolos para que logren todo lo que se proponen.

ACUARIO Es una mamá muy libre, original y creativa.Participa
de organizaciones y de muchos grupos comprometida 100% en
las causas. Es muy sociable y ama recibir amigos en su casa.
Le interesan todo tipo de ciencias y es fan de la astrología.
Le encanta conocer el mundo y explorarlo en familia y le
enseñará a sus hijos a no ser apegados con sus afectos ya que
el amor verdadero se disfruta siendo libre y dejando al otro
serlo. Sus hijos estarán siempre entretenidos con sus
ocurrencias y los apoyará en todas sus decisiones.
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PISCIS Es la mamá más sensible del zodiaco. Es muy femenina 
Es tranquila y delicada a la hora de hacer las cosas. Lleva a sus
hijos a un mundo de fantasía donde todo es paz y amor a
través de cuentos.  Le importa mucho la imagen. Es muy
intuitiva, percibe las energías y enseña a sus hijos a quitar la
mente por un segundo de la razón, invitándolos a confiar en
sus intuiciones. Es muy pegada a la familia, muy servicial y
siempre está dispuesta a ayudar a los demás.
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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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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

INVITAR A LA NATURALEZA PUERTAS ADENTRO
Nadie puede negar que estar rodeada de naturaleza hace bien. Y la
naturaleza es tan sabia... Necesitamos de ella a diario y la buena noticia es
que podemos hacerla nuestra invitada de honor para que venga y se
quede en casa para siempre. 
La forma que puede adoptar "esa naturaleza" puertas adentro es muy
amplia: macetas grandes sobre el piso para plantas bien altas; con soporte
para plantas más chicas, sin soporte para estantes, repisas, mesas.
Huertitas para cocinas, balcones, patios y terrazas. Pasto para balcones y
terrazas; trepadoras o jardines verticales...
Y el lugar ya no es condicionante porque podemos llevar esa hermosa
naturaleza hasta el baño! Poner plantas en los distintos espacios nos va a
permitir disfrutar de la casa de otra manera, mucho más relajadamente;
vamos a poder conectar mejor con nosotros mismos y con los demás
porque nos ayudan a equilibrar las emociones.

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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LUZ, HUMEDAD Y ACCIÓN
Las plantitas en macetas requieren, todas, de cuidados básicos como
luz (indirecta), humedad (poca cantidad de agua con frecuencia
sostenida: una, dos, tres veces por semana dependiendo de la planta
y estación del año). Ponerlas lejos de calefacción o aires (si tenés losa
radiante, usar  soportes para que la maceta no toque el piso), abonar
una vez al mes y agregar tierra cuando se compacte con el tiempo.

QUERELAS, MIMALAS, CUIDALAS
Una plantita dentro de casa y en maceta requiere de sus cuidados: 
es un hermoso e importantísimo ser vivo! Elegir la indicada para cada
lugar de la casa es fundamental para facilitar su adaptación.
Acá te dejo  estos tips:
Si vas a cambiarla de maceta, trasplantala con toda su tierra, sin
tocarla, esto le va a permitir aceptar su nuevo entorno mucho mejor.
~Los cactus y suculentas necesitan  buena luz pero indirecta. Junto a
una ventana, en un patio y al resguardo del sol, van a vivir mucho y
feliz.
~Los potus son ideales para lugares con muy poca luz y quedan
hermosos en estantes porque a medida que van creciendo, caen y
decoran con toda su belleza verde.
~La música les hace bien y los mimos también, cuando le limpiás con
un algondoncito con agua las hojas, de tanto en tanto.
Bueno, espero que estos tips te hayan gustado. Te espero en mi
cuenta de Instagram para más consejos. Y, hasta la próxima revista!

RR
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Redes Sociales: lugar donde las personas arrojan todas sus miserias,
resentimientos, frustraciones y opiniones no pedidas. ¿?
-
El otro día una señora papelonera, me hizo un comentario muy
desafortunado sobre cómo me quedaba un pantalón y me dio el pie
perfecto para hablar de este tema, del que hace bastante tiempo quiero
reflexionar. No suelo contestar este tipo de mensajes, pero mi ascendente
en Aries me hizo responder.
-
Le expliqué muy amablemente que esos comentarios no se hacen y menos
cuando nadie le había pedido su opinión (como se lo digo a mi hijo de 3
años). La verdad es que decir algo así hoy por hoy me parece de las
cavernas (esto último no se lo dije). Claramente el objetivo de la señora era
lastimarme.
Y acá dejo la primera pregunta. ¿Por qué alguien tiene la necesidad de
lastimar? ¿Qué gana? Estas personas tienen un problema de autoestima o
simplemente sienten mucho dolor o resentimiento y se sienten mejor
lastimando a otros. 
“Cuando Mariana habla de Ale, habla más de Mariana que de Ale”. ¿Estamos
de acuerdo? No nos hagamos cargo de los problemas ajenos.

Lo ideal es no dedicarles tiempo ni energía. Se bloquea y listo.

@mamaemprendearg

www.mamaemprende.com.ar

OPINÓLOGOS EN LAS REDES

https://www.instagram.com/mamaemprendearg/?hl=es-la
https://www.mamaemprende.com.ar/
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Entonces ¿por qué lo subí a mis historias? Porque a estas personas tan
hirientes hay que escracharlas para que cuando lo quieran volver a
hacer, sepan que tiene consecuencias. Quizás de esta manera se
empiecen a hacer cargo de sus palabras.
-
La historia continúa así: “Corazón, en las redes Sociales se opina de todo
y de todos, madurá”. Dijo.
-
¿Ustedes qué piensan? ¿Las redes son el basurero de la humanidad? Yo
creo que no. Que eso depende de nosotros. En las Redes sociales hay
personas como en la vida real. Si sos una mala persona en las redes,
también lo sos en la vida offline. Las reglas no cambian.
-
Si usás las redes de esta manera, te sugiero que antes de mandar un
mensaje, lo pases por el filtro. ¿Le diría esto en la cara a alguien? ¿Me
pidió su opinión? ¿Construye o destruye?
.
No transformemos las redes en el inodoro de la humanidad, usémoslo
para construir, aprender, crear y crecer. Tenemos la oportunidad de
mostrar lo bueno que somos en la palma de nuestra mano. ¡Tenemos
que aprovecharlo!

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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Mechi Lozada más conocida como @soyunmix, así se bautizó cuando en los
inicios de su blog tenía que describirse y su bio decía “mujer, madre, esposa
y muchas cosas más”, por eso era un MIX. Así nació su blog. Mamá de 3 y
esposa de un rugbier argentino, Esteban Lozada, que hizo que dicho
deporte los llevara a radicarse en Francia, más precisamente en la hermosa
Costa Azul, ya hace 17 años.
Tanto en su blog como en su Instagram muestra lo que hace, su vida, cómo
decora la casa, sus looks, sus recetas y su emprendimiento.
En el 2017 creó su propia marca, desde vinilos, hasta velas, desde manteles
hasta pijamas con su propia estampa. Fruto de sus dibujos en acuarela,
Mechi logró crear un mundo de colores y fragancias para que puedas darle
vida a  los hogares. VER AQUI
Y más tarde lanzó sus propios cursos BRILLA EN INSTAGRAM y QUIERO
EMPRENDER dedicado a aquellos emprendedores que recién empiezan en
este camino VER AQUI 

Vamos a conocer un poco más a esta alegre acuariana que tiene 
mucho para contar.

.

MECHI LOZADA
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https://www.instagram.com/soyunmix/?hl=es-la
https://soyunmix.mitiendanube.com/productos/
https://soyunmix.mitiendanube.com/curso-online/
https://soyunmix.mitiendanube.com/curso-online/


  ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS?
Me describo como una persona familiera, muy casera, me gusta mucho
estar en mi casa, disfruto recibir gente en mi casa. Soy espontánea,
honesta y no tengo filtro, lo cual, a veces, está bueno y otras no tanto. Soy
sociable, me gusta tener vida social. Me parece un planazo ir a almorzar
con amigas. No soy muy nocturna en el sentido de estar afuera, si estoy en
mi casa puedo quedarme hasta la una, dos de la mañana mirando Netflix.
Soy creativa y bastante cara dura. Soy demasiado sensible, todo me hace
llorar.
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¿CÓMO ES VIVIR AFUERA? ¿CUÁLES SON LOS PROS Y 
 CONTRAS?
Vivir afuera es una experiencia que recomiendo altamente.
Es una experiencia que te nutre un montón, te abre la cabeza, te
enriquece. Ver otras culturas, cómo vive otra gente, tener la posibilidad de
ver cómo es la vida diaria en otro país. No sé si para irte a vivir, pero para
pasar un año, dos, lo recomiendo. Los contras son los obvios: estar lejos
de la familia y los afectos es lo más difícil, sobre todo, al principio, después
uno se va acostumbrando, se acostumbra a verlos una o dos veces al
año... se pierden festejos.  A lo que no te acostumbras es a la despedida,
eso es algo horrible, un golpe duro del que tardás unas semanas en
recuperarte. Los pros, en mi caso, son más, por eso estoy acá. Salir a la
calle sin miedo, sin estar estresada, poder caminar tranquila de noche,
estabilidad económica, saber que el litro de leche sale un euro y el año
que viene a lo sumo será 1,2 euros, tener uno o dos por ciento de
inflación, poder acceder a un crédito, poder comprarte una casa, son
cosas que te agregan a la calidad de vida. La educación y la salud son
públicas donde vivo (Francia) y son buenas, pagás mucho de impuesto
pero se ve reflejado en los servicios. Después está la paz de que las cosas
fuera de casa (sociedad, etc.) están tan bien! Prender el noticiero y ver que
hay un solo asesinato y eso sale en todos lados y a mí, 17 años después,
me sigue  impactando la tranquilidad y seguridad con la que se vive.
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¿CÓMO SON LAS MUJERES Y SU IMAGEN EN LOS
DIFERENTES PAÍSES QUE ESTUVISTE?
Si hay algo que caracteriza  a los países en donde viví es que vos podés
salir a la calle con un sombrero violeta y lunares amarillos y a nadie le va a
importar, nadie va a decir “uy, qué ridícula esta mina”, porque a nadie le
importa. Vos podés hacer lo que quieras con tu vida y nadie te va a juzgar.
Hace mucho que no siento esa mirada del “que zapatos se puso, mirá esa
cartera, etc”. Cada uno está en la suya. Después, por ejemplo, la inglesa se
arregla muchísimo, siempre está perfectamente vestida y maquillada, sin
estar sobre arreglada. Me ha pasado de estar caminando por la calle y
halagar a una persona que va bien vestida y eso allá es muy común. Y acá,
en Francia, no hay un estilo bien marcado; en París sí, pero está París y
después el resto. La parisina se arregla mucho, siempre bien vestida,
arreglada, muy bien. En el resto de Francia somos más relajados, no hay
algo que caracterice, cada uno hace lo que quiere.



TENÉS UN ESTILO SÚPER LIBRE Y COLORIDO PARA
VESTIRTE.  NOS DEJÁS UN CONSEJO PARA LAS MUJERES A
LAS QUE LES GUSTARÍA INCORPORAR MÁS COLOR?
Mi consejo es que vayan de a poco, todas tenemos colores que sentimos
que nos favorecen y otros que no, pero que traten de identificar un color
con el que crean que pueden empezar y que se compren una o dos
prendas de ese color y se acostumbren; después probás otro color y
otro. Generalmente yo llevo colores porque el color es alegría, es vida;
cuando me pongo una prenda de color automáticamente siento que que
me levanta el ánimo, me predispone mejor.
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¿CUÁL ES TU CONSEJO PARA UNA EMPRENDEDORA QUE
ESTÁ ARRANCANDO?
El mejor consejo que les puedo dar es que trabajen duro. Nadie llega a
buen puerto sin romperse el alma trabajando. A todas las emprendedoras
que nos va bien (porque a mi gracias a Dios me va bien), es porque nos
rompemos el alma trabajando. Yo  estudio, leo, pregunto, hago cursos
online, pido consejos, etc. Al principio de todo emprendimiento, una
trabaja más  de lo que lo haría en relación de dependencia porque le toca
hacer todo. Pero, después, las cosas van mejorando. Con trabajo,
dedicación y conocimientos es muy difícil que no te vaya bien, hagas lo
que hagas.
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  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


FELIZ DIA A TODAS LAS
MAMUCHAS QUE 

 CANCHEREAN LA VIDA 
 DIA A DIA

Rona
Hasta la próxima


