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Serum Lifting Ultra
Concentrado de YVES

ROCHER (29,95 Q.

ALMA BOTANICA
La Ajuga reptans -el

colageno vegetal- es el
ingrediente estrella de
Lifting Vegetal de Yves
Rocher: una linea desti-
nada a luchar contra la
flacidez del Oval° facial
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`COLO MANIA'
Realizada con aceite
de coco y la deliciosa
mezcla de esencia de

pilia, albaricoque y lima,
la mascarilla de ediciOn
limitada Glow -Co -Nuts
de Origins (23 €) es una

inyecciOn de lumino-
sidad e hidrataciOn al
instante. origins.eu/es
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LA CHICA DE MODA Con su carisma y
estilo original, Margaret Qualley -la inter-
prete de Erase una vez en... Hollywood- se

ha convertido en una muss moderna.
tLo Ultimo? La hija de Andie MacDowell

es la imagen de Kenzo World Power (83 €,
50 ml), una fragancia oriental con aroma
de cipres, cristales de sal y haba tonka.
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• (A)\ C \ 1RIS
El Masaje Afterwork con
Cannabis, en la parte supe-
rior del cuerpo, conjuga las
propiedades calmantes y
antiinflamatorias del aceite
de cannabis con el arnica
para lograr una relajacion
real tanto a nivel muscular
como cerebral (65 C, en
Slow Life House).

• 11,0E \ Ell ' 1 11J(I 1S
La tecnologia JetPeel, que
consiste en una ducha de
oxigeno, incorpora acti-
vos naturales como el Aloe

hathadensis, las algas y el agua
saliva. Sin agujas ni dolor,
logra una piel limpia, sana y
totalmente rejuvenecida con
una sola sesien (150 C, en
The Beauty Concept).

• PODEll \ EGET
Veggie Therapy es un bio -

peeling a base de hierbas y
algas que intensifica el meta-
bolism° celular y consigue la
formacien de nuevo tejido.
Ademis, utilizan luz led azul
para mejorar la textura de la

dermis, y concluye con una
mascarilla calmante. Resulta
ideal para pieles asfixiadas,
con manchas o acne (100 C,
en Carmen Navarro).
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