La ca ra nuis
radiante
El doctor Colbert
y reconoce que la piel
,
de Candice Swane·
poet es la mejor entre
todos los • ângeles•
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secreta para tener la
1iel camo los «angeles»
as modelos aladas del

backstage del desfile de la firma lenAntes de subir a la pasarela.las tops
se aplican illumino Body 011, esa «vari·
cera mâs famosa del mundo.
Es casi un clâsico verte retratado al ta mâgica» que hace que el cuerpo se
lado de Adriana Lima, Miranda Kerr o vuelva radiante. Este aceite con rctinol
Candice SWanepoel que cuelgan en sus y el éster de vitam ina C se masl\lea so·
redes sociales autofotos con el derma- bre ta pi el y deja. dicen (aun no estâ dist6logo. como si de una celebddad mâs ponible en Espafla). una luz impresio·
se tratara lncluso la espallola Blanca tian te. •Es realmente mâgico. y la piel
Suârez. duran te el rod:ue de la pellcu- seve sedosa y sexy. Cero defectos•. Otro
la •MY Bakery in Brooklyn•. ha sub1do imprescindible (que ha Uegado a nues·
JtESA DE LA CIERVA
una foto con el doctor en su lnstagram. tro pals hace menos de un mes). es
tarenta y sie te han sido los •Angelllumino Face Oil una poci6n
;., con obligada mayùSCula. que han Guardian del cutis
mâgica de doœ aceites esen·
splegado sus alas en la pasarela mâs i.Qué pa pel desempella Colbert en el
sta del mundo. El Victor~o·s Secret desfile?•Meocupodequesus p1elesde
shionShow2014 ha vueltoa mostrar ângel estén impecables. Este allo hemos
.Pociôn mdgica
; esculturales cuerpos -;.quién se flja montado una cabina "pop up" en Lonparalacara
1las prend as?- de las elegidas para dres, donde podian hacerse nuestro tra·
ta gloria Pero. para gozo de envidio- tarniento estrella. "1'riad~ antes del desFaceOil Or.
Colbert, 12St en
s. no todo es celestial en su !irma· file•. Combina un lâser tonificante con
www.cuiento. Estas mlijeres tan perfectas, tie- micro-dermoabrasl6n y un peeling de
doo.comy
•n sus imperfecciones.
âcido de la nor de la lavanda. y el resul·
El responsable de que estas pasen tado es una luminosidad increfble. "El
Perfumerfa
Nadia y Vi ct ory
!sapercibidas es el Or. Colbert. un verdadero secreto es que un dia antes
Beauty & Boutique
putadfsimo dermat6logo de Esta· del eventoyel mismodfa les realizamos
(Madrid). 1\J Culdado
>s Unidos. conocido como el médico esta suave micro~oliaciôn. Tarnbién
(Vigo), Milu (Valladolid)
'las estrellas. Por sus manos -y sus es importante que ulllicen un serum
iquinas- pasan Angelinajolie,jen· con âcido glic6lico sobre rostro. cueUo.
o Pasiôn por la Cosmétl·
ca (Alicante)
ter Lawrence o Michelle Williams ma nos y escote. Con ello conseaulfe·
desde haœ cua1ro allos. se ha con· mos despertar las células y qu~ se des·

esfile mas esperado del
po siguen un
atamiento cosmético
;pecifico. Asî cuidan su
Jtis celestial

La veterar

Alessandra
Ambrosioe
«ângel• mâs
veterano. Tan
som ete a los tra
tos de Or. Colbert
ciales que se aplicajusto ante
quillaje. «Aumenta la reflexl6n
sella la humedad. cierra poros
las llneas fioas al instante pat
modelos soporten la intensid
Cocos y la cercanîa de los zooo
câmaras sin miedo•. ;.Los ne
desfile se deJatan por la piel? «1
les salen rojeces o alguna impo
justo antes de desfilar. Para el
mos Tone Control Dises. uno1
que calman y protegen la epid
las agresiones, ademâs de u1
tono de la pie!».

Dormir, el mejor rem1
Los cosméticos Or. Colbert of
sul ta dos inmediatos. Seglin
cre6 su lfnea por una demar
chentela de œlebridades •que
mitJan que DO estaban satisfe
loque encontraban en el mere
rian que algwen eo el que conf
derrnat61o- o con experier
cosmética la ciencia y lan
Asi naci6 Colbert M. O. SI
i.Lo peor que se puede ha
de un evento importanl
mir poco la noche anter
horas de sueiio supone
tro fresco y luminoso p
llana- y saturar la piel c
siados cosméticos los
vi os. La aplicaci6n de
moléculas puede cau!
cosmeticus que se trad
cutis seco y (rigil•. ll
de los ~es que e!t!'
altares? Las de Ad rial
r~ntti,.. ~nPI"'If"''PI

