¡justo lo que te faltaba!

Cuando calienta el sol

1. Cutis
sin edad
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Reduce los signos de
envejecimiento alrededor
de los ojos con esta crema
suave de gel que disminuye
la apariencia de líneas,
arrugas, ojeras y la hinchazón
alrededor de los ojos.
labseries.com

Ahora que la temporada se caldea, prepárate a mitigar las temperaturas veraniegas con la ropa,
los accesorios y la actitud apropiados. Disfruta del sol y canaliza su energía.
Por Aimee Dingwell

2. Retroestilo

La línea Anglomania de
Vivienne Westwood se une
con la marca de jeans Lee para
crear diseños inspirados en
los archivos de las colecciones
más memorables de Vivienne
Westwood de las décadas de
los setenta y ochenta.
magistralstore.mx
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1. Tres en uno

Este espectacular bikini de la marca
brasileña Guria se puede usar como
top en forma triangular, de banda o
solamente la parte de abajo.
guriabeachwear.com.br

2. Manos
radiantes

3. Sabor VIP

Prepárate para el verano con los
brillantes colores del esmalte
para uñas Y’all Come Back Ya
Hear? de la nueva colección
inspirada en Texas de OPI.
opi.com

3. Bronceada y
protegida

Disfruta de los benéficos
rayos del sol sintiéndote
completamente protegida
con los productos para
la piel de Hampton Sun,
ricos en antioxidantes, que
te permiten obtener un
bronceado parejo y saludable.
hamptonsuncare.com

Ponle un toque refrescante
a una bebida clásica con
esta combinación de
champán y vodka
que rápidamente
se está convirtiendo en
el trago predilecto de
celebridades y VIP.
saintcrystal.com
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4. Calzado
solidario
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Con su modernas versiones de
las tradicionales alpargatas, los
zapatos TOM llenan de confort,
estilo y sensibilidad social esta
temporada estival.
toms.com

4. Efecto
mariposa

No hay razón para dejar tu
estilo en casa: llévalo también
a la playa con esta divertida
toalla playera de Missoni.
safariliving.com
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