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MENU PARA LA PIEL
Es sabido en Nu eva York que, si hay un shooting o evento, la celebrity en
cuesti6n tiene que pasar antes por su facial Triad. Ahora, la lînea cosmética
del dermat61ogo David Colbert, inspirada en este famoso tratamiento, llega
a nuestro pals. Hablamos con él en exclusiva de los cuidados del star system.
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"(Sabesquién es Michelle

"Angelina Jolie mepidl6

"En esradécadolapoelpro·

pr~tÎ'.'Ocontra las arroga~ Adom.is,la œ, O<tà en

Williams?.., inqu~ereelex·

ser su consc.Ator paraSa/r.

duce meoos ac:e~te nat...-al y

pettO. "Su pu!l t~tnt una fu.

tomar protelnasy agua;
conformolas3/4 panes do

~oncrelbleporlas
mai\a~s porque ut»za

nuestro~rpoymucha

Ht.llth& Shoo<eN!ghl por la

LMba un MaC~•·•* muy
fuertey le hicwnos una crema
para prOteger la piefqueinspr61a h'nea. A su edad,lo

gtn:enototna 1'1 unvasoal
dia. Eso sl$1>fKa que la piel
se seca... asegvra. Col:>ert,
quien recomleflda el facial

nod><. Lltva angéloca (dC<·
cubierta en el400 a. C.)
para Qes.nflamar ymal'l(e<:a

con~set'Triad q~ hapro-

qut calma ta .rt•taei&'\ ysua·

"El p<otector solares

denuezde karc~afnc:ana,

bado Blanca Suirezdu·

vaa. Es como ~ rurase la piel

rante su estancia en NY.

yla fortalec~eSe para el dia".

peor es la o:odact6n. Hay in·
gredieotes naturales, como
lasbayasd<Gqi (seencuen·
tranenNuwly&Protect
O>y). qut protegen las plan·
tas eneldeslerto. Imagina 1o
que hacen con ef rostro._".

sevt.~t:lvemâsseca. ~con·
~esnoexfoliardema·

1iadoyhaœrseconun
ace.tehc.al Robin Wright
utihza atumho FiKe Oi/, con

diezacettesdiferentes.
<Q\ueres conoœr su secretoparaunapoelglow! Lo
pone d<bojo del moqulaje,
mezclado con dos gotas de
sbi.I'Tl. Yesti radiaote''.

~lJTRICI():\' LOS 36.5 DL\S
Qué es SelS ai\os tardô Oavid Cot>ert en dar a lvz una linea c:osméuca <pJe nacil por
demanda de las celebritJeS - Naorni Watts, Angelina Jolteo ~Kerr son solo
atgunas- qut st someti'an al facl<!ll Tflad en suconsu!ta defmatol6g!Ca de Nueva YorS:
y que le pedîan cremas para ut)iz.v en casa...El fesvltado es Ul'\êt mezcla de tecnolo·
gfa, natl..ll'aleza ytextv~ sun~s ~ mejorar la reflexi6n de ta luz,
que para
ebminar arrugas... ~hca el ~rto. Con el hn de constgu!f ~te br'*>, el txptrto ha
tnc:IUidO nutntntts y ntOXidanttsclavc pata alitnMtar la dermiS (bayas deGoji,
ace;re do ftvta dela paso6n ·w fa<onto·. g;ngi«> bioba .J y ha creado la tecnologfa
QvScwne. qJe los mantiene actNos ~ta ser absorbtdos por ta plel De 48 a 150 €.
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