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EUGEMA SILVA
"Me encanta correr por la playa"
Me encanta entrenar por las matianas y to hago dos o tres veces por

semana con un entrenador personal en el pequerio gimnasio de casa.
Cuando viajo a la costa me encanta correr por la playa y que me de el
sol, aunque siempre con proteccipn. Me cuesta, pero me siento

fenomenal. Siempre que puedo ago yoga: me libera. Nos reunimos
Acaba de celebrar
los 25 anos en la

moda y asegura

no haber seguido
nunca una dieta.
Una alimentacion

mediterranea, el
ejercicio diario y
cuidarse son valores
que el la y su pareja,
Alfonso de Borbon,
quieren transmitir a
sus hijos, Alfonsito

yJer6nimo, para
disfrutar de una vida
plena y feliz.

varices

amigas en una casa y M s rta, la duetia del Centro

Bikram Yoga, en la Moraleja, os da clase. Desayuno variado.
Me hive un test de ADN y

no tomo ciertos alimentos

que me sentaban mal, c• o el gluten o el huevo. Tomo
porridge de avena si
frutas y te.
que me gust

para a

• luten

o trigo sarraceno, pudding de

capuchino to dejo para la merienda. Reconozco

omer y to hago en abundancia. Si no, no tendria energia

rel dia. Me alimento de manera saludable, pero si se me

a una tarty que me apetece, me la como.

Duermo siete horas, pero la siesta no entry
en mis planes. Es cuando mis hijos duermen y ese

tiempo to dedico para mi. Cuido la piel con masajes

manuales en el centro de The Beauty Concept.
Me mimo, me cuido y me gusty aprender tecnicas esteticas. Estoy ante
las camaras y quiero sentirme bien y cuidada. Somos conscientes

I de una vida saludable y

IMAGES.

es algo que ensetio a mis hijos.

Soy feel a ciertas marcas, como la que usaba mi madre.

SENSAI es una de mis favoritas y mi producto fetiche es Micro

GETTY

FOTOS:

LOPEZ.

LOLA

Mousse Treatment Absolute Silk. Cuando los nitios se acuestan,
Alfonso y yo nos relajamos y nos ponemos al dia.
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