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• LA NAVIDAD • 
ES ESE MOMENTO DE 

VOLVER A CREER 
OHH I* 

PAPA N OEl 
EN I OS RFYES MAGOS 

SOLO PARA TUS OJOS 

A D I Ó S A L BRUSHING! 
Tiempo es lo que más necesitas, 
y seguro que inviertes mucho en 
domar tu pelo. Ahora podrás lucir 
una melena perfecta en las fiestas 
gracias a un nuevo tratamiento 
natural, sin formol, que suaviza las 
escamas del cabello y lo recubre 
con ingredientes naturales que 
depositan proteínas en su interior. 

DESCRIPCIÓN 
Therapy Reconstructor e limina el 
encrespamiento, repara el cabello 
y lo deja liso perfecto durante 
4-5 meses, sin efecto raíz, pues 
desaparece progresivamente. 
Además, permite conseguir 
diferentes efectos según tus deseos: 
alisado natural o rizo pulido, perfecto 
también para cabello fosco, pues 
cierra cutículas y repara la fibra. 

RESULTADOS 
Deja el cabello brillante e hidratado, 
no lo agrede, no es necesario 
esperar 24 horas para lavar y se 
puede realizar color el mismo día. 
Desde 240 € según la longitud del 
pelo en www.greenha irbeauty.com 
C/General Pardiñas 32. Madrid. 

¿Recuerdas las míticas ondas zigzag de los 80? ^ 
Pues han vuelto, y la prueba está en las pasarelas, repletas 
de modelos con melenas de volúmenes imposibles. 
Puedes reproducir ese acabado con la nueva plancha 
S-E asy Crimp, de GCK (98 €). www.gckbeauty.com 

Las militantes de 
la cosmética eco, en 
V ita33.com encontrarán 
las marcas y productos a 
su medida Como este set 

de regalo T iki Tahiti, con 
productos elaborados con 
los aceites Monoi, que han 

triunfado este verano 
por su poder 
hidratante A 

/ ( 8 , 9 5 € 1 S 

El rouge 
de labios 
nunca falla. 
Más aún si, 
como este, 
pertenece a 
la colección 
especial que 
Givenchy 
ha creado 
para estas 
fiestas. 
Atrévete 
(36,50 €). 

La tienda online 
de cosmética 
natural Cocunat 
nos propone 
un c o f r e muy 
especial. De tox 
Box contiene 
cosméticos 
específicos para 
paliar los efectos 
nocivos de los 
días de fiesta 
( 1 1 9 € ) . 

y i N U j o y " 

Si hay una época para ser atrevida, es esta. La firma 
Benefit, líder en diseño de cejas y con bares de cejas en 
todas sus tiendas, nos propone este divertido kit para las 
Navidades. Se trata de la cajita B ling Brow(. 15 €), que incluye 
48 cristales auto-adhesivos de la firma Swarovski, para fijar 
en las cejas y la línea de las pestañas. Una propuesta Glam 
para iluminar tu mirada y ser el centro de atención de estas 
fiestas. Pero si no te atreves a aplicártelas tú... ya sabes, 
pide tu cita en los centros Benefit o en las tiendas Sephora. 

P» A doofct, «d(g lítt« H 

Ideal para las jovencitas; Premier Dé lice , de Anaís Anaís, habla su idioma. 
Incluye EDT 100 mi, loción corporal 100 mi y mini Anaís Anaís Original (59 €). 
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