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MISTERIO RESUELTO

POR QUE
TODOS I IACEN
GHOSTING A

LOS TRES MESES?

Georgina
Rodriguez
4Siempre

he sido muy
fuerte>>

MODA
CHEAP&CHIC
*Joyas ideates por

menos de 50 €

0aDonde encontrar
tesoros vintage?

S 0600N]

CAM: IA
DE TRABAJO

Guia proctica
para lanzarte
de una vez

PP)feavty
earl

Ikon u piel con el dry brushing,

potenfif
to mirada con make-up 3D

y da ea tus labios un efecto vinilo
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beauty

ISABEL MARANT
Plancha 'Ultimate

experience inimitable',
Rowenta (149,99 €).
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Un aconclicionaclor,
esponjas para aplicar los

cosmeticos, un serum y un
producto antimanchas son

nuestras inversiones de
belleza de este mes.

A' TAr  

Cosas de rubias
(con pelazo)

La clecoloracian puede
debilitar el cabello, pero con

unos productos y cuidados
adecuados luciros una melena

mats sana y brillante que nunca
Combing la linea para rubias
Blond Absolu, de Kerastase,

con el cepillo suave de Termix
y las p anchas con temperatura

reulable de Rowenta y te
olviciaros de los dramas.

Sc

Cil 4.11';

seeler.044-firme

JIM

Aceite
Cicaextreme

Blond Absolu',
Kerastase
(41,70 €).

'Ultimate
Calm',
Solar

(34,95 €)

Cepillo
'Evolution
Special Care',
Termix
(58,39 €).

Wel I lee

TNF
rtA k! 4

The Collagen
Elixir',

WelleCo
(52 €).

Un aporte extra
Si to tambien tires fan de los
suplementos, no te pierdas

estos fres: el de cologeno de
WelleCo para cuidarte por

dentro e hiclratar Ia piel; el de
Sol gar, pensado para las epocas

ore estres, y el de Isdin, para
conseguir un pelo mos fuerte.
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lambdapil
Alfa Plus',

Isdin (40 €).

iToma pasts a!

Tres esponjas para
aplicar el skincare

y el maquillaje.
'Glow Radiance

Complexion',
Real Techniques

(17,99 €).

•
•
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Aconclicionaclor
vegano Con
manteca de karite
y aceite de coco
ultrahiclratante
'Shea Butter',
Maui Moisture
(990 €).

Se trata de un
poderoso serum
antioxidante
con ocido
hialuronico,
vitamina C
y aqui.
Kueshi
(8,75 €).

Este corrector
despigmentante es

la pear pesadilla
de las manchas en

la piel. 'Shining
Line', Anubis

(21,75 €).

PRACTICA
GYROTONIC

EN EL NUEVO CENTRO
THE GARDEN, EN MADRID.

ESTA D1SCIPLINA, CON
ELEMENTOS DEL YOGA Y

LA DANZA, ES IDEAL PARA
TONIFICAR TRABAJAR

LA FUERZA Y LA

FLEXIBILIDAD.

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

COSMOPOLITAN 01/02/2022 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

54 Y 55 61324 MODA NACIONAL MENSUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

IMAXTREE/D.R

TE

TO:

MARIA

IA

PORTOCARRERO.

FOTOS

HEMOS PROBADO...
Lstns protocolos nada invasivos (y muy relajantes,

demasiado) te van a gustar tanto como a
nosotras. Merece la pens darse el caprichazo.

Un facial que reluvenece
Lifting manual. Estas dos palabras fueron suficientes

para animarnos a probar el protocolo Sulyfth de
la facialista Yvette Pons. Se trata de una tecnica

con 430 movimientos distintos clue te bars salir de
la cabins con la piel mos tersa que nunca. Cuesta
300 € y lo hacen en The Beauty Concept (Madrid).

El tratamiento más completo

Entrar en el spa del hotel Four Seasons de Madrid
ya te predispone a la calms, Pero si aciernos

pruebas su ritual especial Rose Quartz Restorative
de 1 1 1 Skin, levitaras. Comienzan con un masaje

facial con rodillo de cuarzo rosa y piecra Gua Sha
y terminan aliviando is tension en la espalda. Vamos
a necesitar hacernos uno cads mes. Tiene un precio

de 295 € y lo realizan en el hotel madrileno.
1

Bruma pare
cuerpo y cabello

'Brumes du Maroc',
Moroccanoil (33 €).

Prebase ultraligera
'Porefessional Lite',

Benefit (38 €).

the

Serum de pestanas
'Gleam Lashes',

Nost (96 €).

Neceser de
viaje, Dior
(2.300 €).

Cepillo 'Oral-B
i0 series 6',

Blanqueamiento dental Oral-B (179 €).
'Enlighten Evolution 3',

Carlos Saiz Smile
(750 Eitratamiento).

Neceser perfecto

Si te gusto ester preparada para cualquier situacion, ficha estos
ID6sicos: una bruma para perfumar el cabello de Moroccanoil, el

serum que hace crecer las pestanas de Nost, una prebase de Benefit
para disimular los pores abiertos, el cepillo más puntero de Oral-B y

el blanqueamiento del doctor Carlos Saiz para hacerte en casa.

6uFf: ALL An c_L_ OUR SUCCESS

Prueba los originates noodles de Nissin Foods.
En sail° 3 minutes estaran listos para corner.
Su amplia gama de sabores te transportaran

al Japan ma's autentico.

1144%iiiimmasoliver.com nissin-foods.eu Iinkedin.comicompanyimasoliver "%op
%%h., der

twitter.comimasoliverbrands instagram.comimasoliveLbrands facebook.comfmasoliverbrands
7,0°'
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