
dedo anular. 

UN BEBIBLE QUE FUNCIONA 
La nutr icosmética 
antiaging que se bebe 
completa el cuidado 
tópico y tiene efectos 
rejuvenecedores sobre 
piel, cabello y uñas. 
¿Algo más? Notarás 
los resultados desde 
las primeras semanas. 
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Viales con co lágeno, ác ido hia lurónico 
y ant ioxidantes, Luxme t i que (39 ,50 €). 

en farmacias y en luxmet ique.com. 

1. Espuma l impiadora suave, W e l e -
da (13,25 €). 2. Sérum Plus Action, 
Carmen Navar ro (79 €). 3. Gadget 

l impiador y con acc ión ant ienve-
jec imiento, Un ic the rmo Sonic 2.0, 
Unicsk in (139 €), en unicskin.com. 
4. Mascaril la Ant i -Fat iga para ojos, 
Garn ier (2 ,50 €). 5. Booster Lift+ 
Vi tamina C. D i a d e r m i n e (12,49 €). 

CARA 
Repara por 
dentro y por fuera 

Carmen 
Navarro 

fcwii ÜMialní Fono 

I^Pwia UHI0U4M» Su»"* 

REALIZA UNA TRIPLE LIMPIEZA 
Purificar la piel es un básico que en 
esta cuenta atrás cobra una 'dimen-
sión t r id imensional ' . La idea es 
que exfolies con un producto suave, 
desmaquilles ojos y labios con una 
loción bifásica y limpies con una 
fórmula acorde a tu tipo de piel. Este 
gesto se extiende a cuello y escote, 
se realiza mañana y noche y asegura 
que cualquier tratamiento posterior 
funcione. ¿Te da pereza? No esperes, 
hazlo nada más llegar a casa. 

ACUDE A CUIDADOS INTENSIVOS 
Rosa Cañas, de Glacée Skincare 
recomienda una crema con retinol en 
una concentración del 0,6 %. "Resul-
ta menos irritante que la forma más 
pura (el ácido retinoico) y consigue 
reparar daños cutáneos". Este activo 

#retonomakeup 
¿Quieres sumarte al movimiento 

que busca la belleza natural? 
LPG te lo pone fácil con 

#NOMAKEUPCHALLENGE, 
un protocolo que comprende 

cuatro tratamientos: peeling con 
alfahidroxiácidos, cura detox, 

protocolo g/owy uno para contorno 
de ojos y labios. Desde 220 €. 

ESBEBEGB! 

también es indicado por Natividad 
Lorenzo, experta en estética, que 
completa el ritual con un sérum rico 
en ácido hialurónico. "Mitiga la des-
hidratación que produce el retinol". 

ALEJA OJERAS Y BOLSAS 
A estas alturas del año, seguro que 
el contorno de los ojos está fatigado. 
¿Cómo relajarlo? "Hay mascarillas 
intensivas específicas que nutren y 
descongestionan y, si tienes bolsas, 
siempre funciona el clásico antifaz 
frío o las rodajas de pepino, ricas en 
vitamina E", explica Navarro. 

RECREA UNOS LABIOS DE CINE 
Para que lleguen perfectos a la fiesta 
necesitan cuidados extras. "Frótalos 
con un cepillo de dientes ultrasuave 
y nutre con un bálsamo que incorpo-
re filtro solar", aclara Navarro. 
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