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MODA PARA LA MUJER REAI

"Es complicado definir
mi profesión. Es la
pregunta del millón"

4Sstas son las
que TRIUNFAN
y el secreto de su éxito

ROSALIA
NOS ENCANTAN
SUS TEMAS, SI
PERO NOS FUFAN
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Mascarilla que nutre,
rewtalza y auméntala
luminosidad, de Sepa i.

r

92 €
q p p

Sénittiqüe
restaura
la barrera
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CUIDADO

hatriskin
I

Tu piel, mucho más apagada
que cuando hace buen tiempo,
necesita un extia de mimos. Por
esa es fundamental daile un boost
de hidratación a base de serums,
mascarillas, aguas termales...
Tiaixiuila, no te robará mucho
tiempo, es cuestión de rutina.
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* ¿ Bálsamo con m e l
aceite de oliva y cera
■í de abeja, de Vera &
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tbe Birds. ¡Labios
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Cuidado labial
con grosella
negra,
deAprvita.
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Para combatir la
sequedad y la aparición
de grietas en los
labios, es necesario
hidratarlos a diario con
vaselina o un bálsamo
regenerador. Usa
también una hidratante
especifica en la zona del
contorno de ojos para
obtener una mirada
más luminosa, alegre
y sin arrugas.

RtííACAUn
28€

para labres secos
y agrietados,
de Avene,

27,50 €
Contorno de ojm de
tratamiento intefHiwv
de Alma Secret
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Los centros de belleza ofrecen
protocolos específicos para combatir el
fría" La mesóte» apia faciales perfecta
para el invier no un verdadero antidoto
para la deshidratacióri*, asegura el
doctor José Vicente Lajo-Plaza, del
Centro Médico Lajo-Ptaza, en Madrid

En Estética Lostao, en Zaragoza
apuestan por el peeling con luz LED
para renovar la piel y potenciar
su luminosidad. Se bata de un
tratamiento no agresivo a base de
ácido gllcólico y luz verde (125 €).
En N u ria Ton jano Espacio de

en Madrid, proponen
Mairiskin Acuskrn Light. Es un nuevo
tratamiento facial que combina
acupuntura estética de efecto tensor,
un masaje con piedra de Jade y luz LED
y, para terminar, una nutrición intensiva
con el serum de colágeno, la mascarilla
HP/fi y la crema CR/7 de Matriskln.
¿Los resultados?1Una piel más joven
y luminosa en una sola sesión.
B elleza,
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EN CABINA

Clínica Mira-i- Cueto, en Madr id,
ofrece un completo tratamiento
estético en tres pasos. El primero
combina un peefingi suave con una
mascarilladesensMizante a base de
chocolate (aivtfoxkiante), extractos de
mirtilo y caléndula (vasoprotectoresj.
El segundo consiste en infiltraciones
de mesoterapia medkoestétfca
reparadora con pépbdos, ideal para
pieles desvítallzadas, carentes de
hidratación y con fal ta de luminosidad
y elasticidad. El broche de oro del
protocolo es una mascarilla a base de
ácido hialuróníco puro que refuerza
la barrera protectora de la piel y un
masaje remodelante facial (230 £).

. * Aplicad contor no
Í3,6S € < f de ojos por la mañana
Hidratael
y por la noche.
contorno delos q¿:
ojosde todo O?
tipo de pieles, < :
deADerma.
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yaniimtante,de
Unkskin,

SENSIBLES

delsdin.

natural y rico
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Sérurtuon acción
anlimflafnatoria

ZONAS

36 €
100%

enaceites
vegetales,
deTwelve
Beauty.

46 €

I

5,50 €
fteparador
labial buido
con ácido
biilurojiico,
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TRATAMIENTOS

Hydragefiws, de
L'Oréal París,
coniieneakie
vera y t e ácidos
hialurónkos.

■4Mr>u. r*

Cremaconpanlenolque
actúa sobre ios labios
resecóse irritados,de
La Rodie-Posay.
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cutánea, de
Ma tristón.
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Contorno que
ayuda a reducir
bolsas y atenuar
ojeras, de Vera &
the Birds.
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