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CLARA I Tu opinión

ESCRIBECOMPARTET
Este es tu espado para 
compartir tus ideas, dudas 
e inquietudes con nosotras.
LA MEJOR GUÍA DE SHOPPING
Me encantan los especiales que 
hacéis en Clara. En concreto, le 
he sacado m ucho provecho al 
último que publicasteis sobre 
shopping. No solo me propor
cionasteis propuestas de moda y 
belleza a muy buen precio, sino 
ideas buenísim as para com binar 
y organizarme en el día a día con 
m i armario. Estoy ya deseando 
que salga el próximo extra.
Carmen Domínguez (ZAMORA).

LOS COLORES DE MODA
Todos los años el Instituto Pantone 
“decide” cuál va a ser el color 
del año y parece ser que en 2019 
vamos a tener el Living Coral 
hasta en la sopa: en maquillaje, en 
ropa, en objetos de decoración...
De acuerdo que es un color alegre.

positivo, pero ¿no hay verdes y 
azules preciosos? No deberíamos 
vivir tan marcados por las modas, 
sino elegir sencillamente lo que 
más nos apetezca o favorezca.
Para gustos, los colores.
Asunción García (VALENCIA).

BUSCARSE LA VIDA
Todos tenem os derecho a soñar 
con un futuro mejor, pero parece 
ser que hay personas que no lo 
creen así. Me refiero a todos los 
que quieren bien lejos a los que se 
j uegan la vida cruzando el océano 
en una patera, porque se mueren 
de hambre en sus países. ¿Por qué 
vamos a acogerles? Su dolor nos es 
ajeno y, sin embargo, solo quieren 
estabilidad económ ica y em ocio
nal, como todos nosotros.
Reme Serrano (CÓRDOBA).

NO SOMOS 
“EL SEXO DÉBIL”
Debería desaparecer 
para siempre de nuestro 
vocabulario el concepto 
de “sexo débil” asociado a 
la mujer. Nosotras hemos 
demostrado de sobras 
que podemos desarrollar 
cualquier trabajo, cuidar 
de nuestra familia y 
amar a quien queramos, 
hombre o mujer. Y aun 
así, todavía hoy en día 
tenemos que reivindicar 
nuestros derechos, como 
el de pasear solas sin 
miedo a ser atacadas.
Isabel Franco (BARCELONA).

Redes O

Maquillar los ojos marrones
Las m e jo res ¡deas para un 

m aqu illa je  de día y de noche.

Sombras de ojos low cost
No te  p ierdas la selección más 

bon ita  por menos de 10€.

Cómo salir bien en las fotos
Tenemos los m e jo res trucos  
y poses de las ¡nfluencers.

ESCRÍBENOS clara@rba.es Q  facebook.com/revistaclara @revistaclara
Puedes encontrar las bases legales en facebook.com/revlstaclara

¡ENHORABUENA!
Las cartas publicadas recibirán 
el cofre Sklncare Gen ADN de  
Glacée, que Incluye la crema- 
gel reafirmante Gen ADN y el 
contorno de ojos Contour-K. 
Valorado en 78€.
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