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Con el puo d-' tlempo Ia plel va JMnllendo su <aJMcldad de 
Nnovarw y .. maran m~s las arTUgas y un .. s ~ UpNsl6n. 
Frena este proc:tso con las slgulentes cremu. 

0 Corr.ge las arrugas. me,o<a l)(c:>mueve el proceso natural 
Ia textura y reconst•ruye Ia de reparaci6n de Ia pel pMa 

funci6n barreta de Ia epidermos conse<)U r un aspeao mas ;oven 
gracoas a Ia cent ella a~t<ea. f) Supreme Modnigh~ de Sensllis 
elpto-xylane y el.lcodo (44,50 t), es un tratamte<'to 
hlalur6noc:o QUe comoene !epa!ador a base de extracto 
Revltar.ft Lase< X3 Noche. de c.lVIar que rntenslica las 
de I!O.UI Paris (19,90 E). funoones celulares nocturnas 

f_ Perfecta para poeles delicadas, y atentia las a<rugas. 
Phyto AktlV. de Zlaja (4,25 E. de ~ El serum Regenerador Anti()O(. 
venta en Maqulllalla), ralent~Za de La Chlnata (9,60 E), 
el ~·moento cut~neo. est.\ fo<mulado a pa<t• de 

~ Date un captoc:ho con Ia crema ongredlentes actNOS naturales 
que usan las celebs antes de con un alto pede< anooxodante. 
un evento rmponante. Heal & como. por ejemplo. el el(lracto 
Soothe. de Colbert MD (1 SO E), de hoja de oiNo. 

Los llplclos que IIlYan estas crernas act\ian como 
una .-....va ~lea. !Aiimenta Ia plel de tu rostrol 

0 Su fOrmula a base de 
)eng bre azul.lcldo 
hia1UI6nrco y nuez de 
macadamra consigue 
que tu tez despOe<te 
mas hsa y joYen MOisture 
Recovery N<ght Cream. 
de Rituals (26,50 E). 

~La crerna de noche 
Dragon"s Blood 
HyaluroniC N<ght Cream. 
de Rodlal (66 E), reduce 
las hneas de expresi6n y 
aporta una hidrataei6n 
de larga duracr6n 
Los poderosos 
extractos bot.1nicos 
de Deep Recovery 
Night Cteam, de Rituals 
(29,50 E), reparan 
los te)odos luchando 
contra los SignOS 
de~rmte<'tO 
prematuro. 
Ultrarrch Dream. de 
AmllyOk (82 E), nutre 
el rostro intensarnente 
gracias a su fOrmula a 
base de lngredientes 
org.1nicos 100 9& 
naturales. 

0 Un cc~ctel de vrtamlnas. 
Ccoer>ZlmaQIOy.lcldo 
hialut6nlco que actua 
en las capas mas 
profunclas de Ia poet 
uposoma Antredad. 
de Sllel (69 E), apona 
tersura y frnneza. 
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