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2020, un año diferente, lleno de retos, de cambios y de sobrevivencia. Apuesto que si en enero nos hubieran dicho que en
un par de meses nuestra vida iba a cambiar 180º, que seríamos privados de nuestra libertad como la conocíamos, que
no íbamos a poder ver a nuestros seres queridos como solíamos hacerlo, que nuestra oficina estaría en nuestra casa
y que el colegio de nuestros hijos en el comedor, jamás lo hubiéramos creído. Experimentamos un cambio abismal y de manera muy rápida, pero nos
dimos cuenta que el ser humano es capaz de adaptarse a todo, lo que en un
inicio parecía algo imposible, hoy es posible.
Aunque ha sido un año extremadamente difícil en cuestiones económicas, políticas y humanas, considero que
también se nos dio la oportunidad de reinventarnos, de aprender algo nuevo, de pasar más tiempo con nuestras familias… la pausa mundial nos hizo valorar al máximo un abrazo
de nuestra mejor amiga, una
comida en nuestro restaurante favorito, una ida a las tiendas a buscar el
regalo perfecto o inclusive ir
al salón de belleza a consentirnos.
Renovar o morir. La adaptación ha sido clave para poder seguir adelante y las compras en línea se convirtieron
en un medio imprescindible para poder adquirir lo que queremos. Por lo mismo decidimos crear esta Guía de
Regalos 2020 por L’Beauté, en donde encontrarás 149 recomendaciones de productos, colecciones, lugares, todo lo más
relevante en cuanto al mundo de la belleza se refiere. Aunque podrás comprar en un solo click el regalo perfecto para esa
persona tan especial, también te recomendamos las series, libros, podcasts, que debes de ver, escuchar y probar para alimentar a tu beauty junkie.
El estar en casa no nos detuvo para seguir creando grandes historias con
nuestras adoradas marcas, en esta ocasión el Zoom fue nuestro aliado para entrar virtualmente
a casa de Ale Infante y
ser guiada desde Madrid por el International Makeup Artist de Dior, Nicolás Berreteaga,
para poder maquillarse
con los últimos productos de la casa francesa y las tendencias más representativas de esta temporada. Bajo la dirección
de Alberto Newton, el novio de la modelo tomó unas espectaculares fotos (pág. 61).
L’Interdit de Givenchy presenta Eau de Parfum Intense, una
se de noche por sus notas azar, vainilla y nardo. Déjate
perfumes más
emblemáticos de todos los tiem-

exquisita creación olfativa creada para usarseducir por la nueva versión de uno de los
pos bajo la lente de Izack Morales (pág. 86).

En esta época
de confinamiento, las mujeres estamos poniendo especial atención a preparar la piel con tratamientos de skincare y a lucir
una ‘cara lavada’ lo más perfecta que se pueda. Born This Way, son las reinventadas bases de maquillaje creadas por Too Faced que se adaptan a todo tipo de pieles. Estas foundations
emparejan el tono y cubren imperfecciones al mismo tiempo que dejan un aspecto luminoso y radiante. Al
ser libres de aceites, no engrasan
la cara; descubre todo sobre esta base en nuestra beauty story (pág. 169).
Finalmente, no te pierdas los productos imprescindibles de personalidades
¡amarás sus recomendaciones! (pág. 151).

reconocidas en la industria,

De parte de todo el equipo de L’Beauté, te agradecemos ser parte de nuestra comunidad y te deseamos un muy feliz año
en compañía de tus seres queridos. ¡Nos vemos en el 2021 para seguir viviendo una vida llena de belleza!

Stephanie Arouesty
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01 Vela aromática, amaderada
Pomegranate Noir Scented Candle Bougie
Parfumee de Jo Malone London 1,595 MXN
Los toques de granada, frambuesa, pachulí, ámbar, ruibarbo, ciruela, pimienta rosa y
madera crean un aroma acogedor y lujoso a la vez, el cual logra convertir la atmósfera
en un ambiente relajante y cautivador. Gracias a su tamaño, su consumo dura aproximadamente 45 horas, haciéndola ideal para espacios en donde se busca un olor atemporal y elegante. Quienes buscan una vela afrutada esta opción es la idónea, gracias a
sus ingredientes activos tales como: los lirios del valle, el jazmín, la sandía y el clavo, los
cuales logran una mezcla delicada y fantástica para los amantes de la naturaleza. El cuidado de este tipo de productos es fundamental para seguir disfrutando de la fragancia
como el primer día, así que, como consejo adicional, es imprescindible tapar la vela, ya
que esto evitará que el aroma se desvanezca con el paso del tiempo. Sin duda alguna,
Jo Malone London es una firma que ha revolucionado el universo olfativo, al brindar
colonias inigualables gracias a sus increíbles combinaciones perfectas para el hogar.

02

Maquillaje, sombra líquida
See-quins Glam Glitter Liquid Eyeshadow en
Gleam Girl 82 de Marc Jacobs Beauty 550 MXN

Para esos días sin tiempo de crear un makeup look muy elaborado, esta sombra líquida de
fácil aplicación será la salvadora pues aporta un toque de glamour instantáneo. El producto
debe ser colocado directamente en el párpado con el aplicador, difuminado con dedos o
con una brocha, para finalmente desvanecer la intensidad del color y por personalizar el
acabado. Al ser un producto de larga duración, el brillo permanecerá intacto todo el día
o la noche. La ventaja de su textura líquida es la posibilidad de jugar con sombras mate
o con un lipstick de cualquier color para cambiar el acabado, incluso también es posible
aplicarlo como iluminador en las zonas altas del rostro. Esto lo convierte en un producto
multiusos e indispensable.
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Skincare, limpiador antioxidante 03
Squalane + Antioxidant Cleansing Oil
de Biossance 750 MXN
Como todos los productos de Biossance este limpiador tiene como principal ingrediente
el escualano. Las ventajas de lavarse la cara con un tratamiento en aceite es que aporta
suavidad a la dermis y evita que ésta se reseque. La limpieza es suave pero los efectos detergentes son los mismos, pues se remueven impurezas y maquillaje sin necesidad de lastimar la piel. Es para todo tipo de rostros pues aún con la textura en óleo no es grasoso y
se disuelve con el agua. El aceite de escualano tiene beneficios nutritivos en el cutis ya que
humecta, suaviza y aporta luminosidad, además se obtiene de la caña de azúcar por lo
que es un compuesto sostenbile.

04
Skincare, mascarilla inteligente
UFO 2 de Foreo 7,955 MXN
La marca sueca llegó a revolucionar el mundo de la belleza con sus cepillos de limpieza facial, sin embargo, desde esa fecha han lanzado otros gadgets que se han convertido en productos de culto. El UFO 2 es la segunda versión del dispositivo
inteligente para aplicar mascarillas. El primer paso es conectar el UFO 2 con la app en el celular, después es necesario
retirar el aro que rodea la parte dorada y plana, y colocar encima la mascarilla, Foreo ofrece diferentes masks según la
necesidad o con ingredientes para funciones específicas. Posterior a fijar la mascarilla con el aro, comienza el tratamiento
de 90 segundos. Cada sheet mask tiene un ritual diferente, pero la ventaja del UFO 2 es que es posible controlar todo: la
temperatura, el nivel de pulsaciones T-Sonic y las ocho diferentes luces LED. Un facial diferente en cada ocasión y un
momento de relajación en casa que además, tendrá como consecuencia una piel más sana, luminosa, hidratada y con
menos signos de edad.
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Salón de belleza, experiencia
Beauty Day en Salón Ó Kinos
2,380 MXN por persona

En el corazón de las Lomas de Chapultepec, nace un nuevo concepto de beauty. Se trata de Ó Kinos, un espacio que
invita a las mujeres a sentirse como en casa mientras disfrutan de los mejores servicios de salón de belleza como tinte,
corte, peinado, tratamiento capilares, faciales, maquillaje, manicure y pedicure. Además, tiene áreas privadas para reservar
y celebrar una ocasión especial como una despedida de soltera. El paquete ‘Bridal Shower’ es ideal para disfrutar de un
día con amigas, ya que cierran por completo el salón para ser atendidas exclusivamente. Incluye manicure, pedicure, lavado
profundo, corte y peinado, junto con una barra de brunch y decoración bridal. El mood de Ó Kinos transporta a un lugar
cálido y tropical gracias a sus espacios amplios y áreas verdes. Como bonus, al entrar al beauty spot, podrás encontrar una
‘concept store’ con marcas de belleza y accesorios mexicanas que están en tendencia.
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Maquillaje, delineador
Le Liner en 526 Bleu Cobalt de Chanel 730

MXN

Creado por Lucia Pica, Global Creative Makeup and Colour Designer de Chanel, este
sofisticado delineador líquido —que puede encontrarse en siete tonos diversos que
van desde colores básicos mate, hasta brillantes y metálicos—, realza y extiende la
mirada en un solo movimiento gracias a su aplicador flexible y altamente preciso
en forma de pincel que permite un fácil manejo. Debido a su textura de película vinílica, crea un trazo intenso y a prueba de agua que no mancha y dura todo el día.
Su presentación refinada permite llevarlo en la bolsa cómodamente y es perfecto
para convertir un look natural (en donde solo se debe hacer una línea delgada en la
base superior de las pestañas), en un maquillaje más cargado para la noche. Para
llevarlo a cabo, hay que delinear ligeramente desde el extremo interior del ojo e ir
engrosando el gráfico hasta llegar al extremo exterior.

07
Libro, meditación
El Milagro de Mindfulness de Thich Nhat Hanh
159 MXN

Thich Nhat Hanh fue un monje budista que escribió una extensa carta desde el exilio en
Vietnam, este escrito ha ayudado a miles de personas a mantener un estado mental más
consciente para poder alcanzar la paz interna. Este libro plantea ejercicios simples para
aprender a meditar, ya que explica a través de anécdotas cortas, la importancia de dominar la mente. Para realizar una conexión espiritual, es vital conocer mindfulness, corriente
que explica la manera de abrir los sentidos al presente en una fluidez de aceptación, sin
juicios ni prejuicios, para alcanzar la verdadera felicidad.
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Skincare, facial
Tratamiento Rose de Mer en Raquel Sarfati
2,750 MXN

Es un peeling profesional que es 100% natural. Los ingredientes son una combinación de
plantas marinas, sales, minerales y algas que, por medio de una exfoliación, penetran para
mejorar la tez de adentro hacia fuera. Su función es dejar el rostro con un aspecto saludable sin efectos secundarios. Es apto para todo tipo de piel y edad, en especial se recomienda para tratar acné, manchas y cicatrices. Es ideal para ‘resetear’ el estado de la dermis y
rejuvenecerla. Algunos de los beneficios más importante es que oxigena la tez y la limpia
destapando los poros, ya que remueve las células cutáneas muertas. El resultado es un
cutis luminoso con una textura suave y un tono uniforme. Por ser de origen natural, este
tratamiento se puede realizar en cabina hasta cuatro veces al año, según las necesidades.
Para quienes están sufriendo de ‘maskné’, esta será la mejor opción.

08

09 Skincare, tónico exfoliante
P50 Lotion de Biologique Recherche
2,315 MXN

La línea ha estado por años en el mercado y todos sus tratamientos son excelentes, sin
embargo, su producto estrella definitivamente es éste. La loción ha sido favorita de todas las celebs por sus grandes cualidades. Está compuesto por AHA’s (alfahidroxiácidos),
para exfoliar y remover las células muertas de la piel. Otros beneficios que aporta este
tónico son: desvanecer los signos de la edad, disminuir el tamaño de los poros y limpiarlos a profundidad, es apto para combatir acné y existen diferentes versiones según
la necesidad. Realmente hace maravillas por la piel y los cambios son notorios desde la
primera semana de uso, sin embargo, el olor es muy fuerte y no necesariamente agradable. Se recomienda acudir al dermatólogo o esteticista para que valore la dermis, ya
que es uno de los exfoliantes químicos más fuertes que existen en el mercado.
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Maquillaje, base de maquillaje
Dior Forever 24h Wear High Perfection Skin-Caring
Foundation de Dior 1,210 MXN
Cuando un producto de belleza tiene un sinfín de reseñas positivas, no queda otra más que ir por él y probarlo, esta base de maquillaje es uno de estos casos. La maison francesa de la mano de Peter Phillips, director
creativo y de imagen de Dior Makeup, logran crear una cobertura media con la sensación más ligera posible.
Además, el aroma aporta una sensación de apliación de skincare en vez de maquillaje. Contiene SPF 35 por
lo que la hace perfecta para utilizarla diario y proteger la piel contra los rayos UVB y UVA, y así prevenir los
signos de la edad. Su acabado es mate y se siente como terciopelo sobre la piel. Por si fuera poco, esta makeup
foundation promete con el tiempo mejorar la apariencia de la tez y disminuir la visibilidad de los poros debido
a la fórmula innovadora con extracto de rosehip.
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Pelo, shampoo y acondicionador
Ever Curl Hydracharge Shampoo y
Acondicionador de L’Oréal Paris
139.90 MXN cada uno

La línea completa de Ever es libre de componentes tóxicos como sulfatos, parabenos y
colorantes. Ever Curl está formulada para las melenas rizadas, para hidratar al máximo y
asegurar que las ondas permanezcan intactas hasta por dos días. El ingrediente principal
es el aceite de coco y el resto de los componentes son botánicos, lo que la convierte en una
colección completamente vegana. Desde la primera aplicación el pelo se siente suave y sedoso, es mucho más fácil de manejar y peinar, por si fuera poco el frizz disminuye considerablemente. El aroma a coco es la cereza en el pastel para completar el ritual de limpieza
capilar más relajante.

12

Maquillaje, polvo compacto
Los Polvos Golden Sun de Carolina Herrera
89 USD

Carolina Herrera lanza su primera línea de maquillaje la cual es totalmente personalizable. Cuidando hasta el más mínimo detalle, los envases de los lipsticks, y de los polvos compactos (matificantes e iluminador) son una obra de arte. Toda la colección está
hecha para llevarla como un accesorio ya sea como joyería o un llavero de bolsa. En el
caso de la línea de los polvos, Golden Sun cuenta con 8 colores, ideales para todos los tonos de piel. Este producto puede ser utilizado para contornear y perfilar las facciones y
para brindarle aún más dimensión al rostro. También ayuda a disimular las imperfecciones con una fórmula totalmente respirable para no obstruir los poros. Por último, la
textura deja un acabado luminoso sobre la tez.
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Vela Aromática, frutal floral
Scented Candle Baies de Dyptique 1,595

MXN

Es el complemento ideal para personalizar y acabar de vestir un espacio ya sea un tocador o la sala de estar. Baies es uno de los
aromas best-sellers de la perfumería francesa por ser una combinación de frescura con un toque frutal que no abruma los sentidos. De hecho, es una oda al perfume de la marca: L’Ombre Dans L’Eau, debido a la similitud de los acordes frutales. Las bayas
frescas y recién cortadas son el ingrediente protagonista de esta vela que recomendamos para quienes buscan un regalo de Navidad para un ser querido que ame las piezas aromáticas y elegantes para el hogar.

14 Skincare, desmaquillante
Pureté Thermale Desmaquillante de Ojos
Waterproof de Vichy 280 MXN
Retirar la máscara de pestañas dejó de ser una pesadilla. Hay quienes prefieren fórmulas waterproof debido a que mantienen la curvatura de la pestaña intacta, sin embargo, no
encuentran el producto adecuado para removerla. Este desmaquillante bifásico está específicamente diseñado para remover las fórmulas más potentes de maquillaje —tanto delineadores en crema como máscaras a prueba de agua— sin perjudicar las pestañas, ya que
cuida la curvatura natural de éstas. Además, no deja la sensación de aceite sobre la piel
por lo que lo vuelve un producto apto para ojos sensibles y se retira por completo con el
uso de un limpiador facial según el tipo de cutis.
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Skincare, crema en bruma
L’Intemporel Blossom Beautifying Cream-in-Mist
de Givenchy 965 MXN
Pensar en un mist que cumpla con las características de una crema untada era difícil de imaginar, sin embargo, Givenchy desafió cualquier reto y consiguió lanzar un producto fuera de serie: una crema en bruma. Al
rociarlo sobre la cara (después del suero y antes del protector solar), la sensación de hidratación y frescura es
una constante durante todo el día. Su uso es práctico pues con uno o dos pumps se cubre el rostro y es posible
aplicarlo en cuello y escote al mismo tiempo, es fácil de transportar (evitando derrames), ideal para traer en
la bolsa y refrescar el rostro aún maquillado. La humectación de la piel, la sensación de frescura y la luminosidad son algunos de los beneficios que este producto ofrece, comprobando así que el lujo y la calidad son
elementos indispensables para Givenchy.
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Skincare, suero antioxidante
C E Ferulic High Potency Triple Antioxidant Treatment
de SkinCeuticals 3,898 MXN
Los ácidos y las vitaminas se han convertido en los últimos años en los ingredientes más codiciados en productos de cuidado facial. Es sabido también que la mejor medicina es la prevención, por eso se promueve constantemente el evitar que
se manifiesten los primeros signos de la edad como manchas, ya que será mucho más complicado tratarlas una vez que
se presenten. SkinCeuticals es uno de los consentidos por sus efectos maravilla sobre la dermis, y de las marcas más recomendadas por dermatólogos. C E Ferulic contiene Vitamina C y tres ácidos antioxidantes (L-ascórbico, alfa-tocoferol
y ferúlico), una potente fórmula para prevenir el envejecimiento causado por los rayos UV, la contaminación y la radiación infraroja. Sin embargo, prevenir no es su única función pues además de proteger la piel de estos factores externos
disminuye visiblemente las manchas, arrugas y líneas finas en el rostro. La apariencia se modifica dramáticamente desde
los primeros días de uso, pues el rostro luce mucho más rejuvenecido y sano.

17

Skincare, suero reparador
Advanced Night Repair Synchronized
Multi-Recovery Complex de Estée Lauder 3,350

MXN

La nueva versión del clásico suero de Estée Lauder, se transformó para presentar su mejor
faceta. Es ligero y muy fácil de distribuir gracias a su consistencia líquida, se aplica antes del
hidratante y después del tónico. Con dos o tres gotas es suficiente, y con esta nueva fórmula es posible usarlo tanto en la rutina de día como de noche. Desde la primer aplicación la
piel se siente extremadamente suave, lisa y con mayor firmeza, ya que trabaja durante la
noche a nivel celular, reparando el daño que sufre el cutis durante el día. Es común que los
productos anti-edad sean demasiado pesados y dejen la dermis grasosa, este suero es todo lo
contrario pues tiene los beneficios antiaging sin comprometer la textura en el rostro. También
puede usarse antes del maquillaje para preparar la piel, humectar el rostro y tener máxima
duración en el makeup. Está diseñado para todo tipo de cutis sin importar la edad.
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Skincare, suero antiinflamatorio
The Concentrate de La Mer 7,750

MXN

En el instante en el que el suero toca los dedos para aplicarlo, se siente una caricia en la
piel gracias a la textura satinada. Al primer contacto con el cutis se experimenta una hidratación profunda, este tratamiento (como todos los de La Mer) contiene el Fermento
Milagroso que ayuda a reducir el enrojecimiento, la irritación y otros signos de inflamación. Se debe de aplicar dos veces al día antes de la crema hidratante por medio de un
masaje. Después de una semana de aplicación, la dermis se vuelve más uniforme y con
un aspecto más saludable. Es un producto que derrocha lujo, desde el envase inspirado
en las algas Kelp, la fórmula, la textura y el aroma relajante a plantas. Sin duda, una
inversión que vale la pena hacer.

19
Skincare, tratamiento de ojos
Diamond Cocoon Sheer Eye de Natura Bissé
3,305 MXN

Encontrar una crema perfecta de ojos es una búsqueda constante, ésta de Natura Bissé
cumple todos los requisitos que se necesitan. En cuanto se aplica es posible experimentar
una sensación de frescura alrededor de los ojos y la mirada se ve más iluminada al instante. Tiene una acción antifatiga que ayuda a disimular el cansancio acumulado, al mismo
tiempo que disminuye notablemente las líneas de expresión y las arrugas. Además, tiene
un toque de color que se adapta a cualquier tono de piel, es posible sustituir el corrector
por esta crema para un look más natural. El cutis en general se ve más revitalizado, la textura es cremosa y se difumina con los dedos. Contiene SPF por lo que protege esa delicada
área de la cara de los rayos UVA y UVB y de los estragos de la contaminación.
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Skincare, limpiador facial
Deep Cleansing Foam de Shiseido 1,035

MXN

La textura en espuma convierte la experiencia de limpieza en un ritual de relajación, pues con una pequeña
cantidad de producto se posible limpiar todo el rostro. El limpiador es suave y el mousse deja una sensación
de suavidad al instante. La tecnología detrás de este cosmético se llama InternalPowerResist, la cual permite
que mientras se eliminan las impurezas, se limpien los poros y la piel sea humectada y tonificada. Aunque
está formulado para pieles grasas, no es nada invasivo y puede ser el limpiador diario de cualquier tipo de
rostro. Desde el momento de masajear el cutis con la espuma hasta instantes después de enjuagar, la piel se
revitaliza y además de mostrar una apariencia más firme, se siente mucho más tersa.

21
Maquillaje, iluminador líquido
Teint Couture Radiant Drops de Givenchy
870 MXN

No importa si deseas un look más natural o elaborado, con unas gotas de este iluminador
milagroso, la piel se ve impecable, sana y luminosa. El consejo de Nicolas Degennes para
aplicarlo: “Con el pincel, depositar unos toques en el ángulo interno del ojo y extenderlo a
golpecitos con la yema del dedo. Ideal para iluminar la mirada. En caso de ojeras azuladas,
aplicar una micro gota bajo el ojo y difuminar con la yema de los dedos”.
La textura es ultra líquida —por lo que es fácil de aplicar—, sedosa y los pigmentos altamente concentrados aseguran que el color perdure intacto por horas. Si deseas iluminar al
parejo todo el rostro puedes mezclarlo con tu base de maquillaje, aunque si prefieres destacar ciertas áreas, puedes aplicarlo directamente sobre los puntos más elevados del rostro y
difuminarlo con una brocha. El acabado es “dewy” y da un efecto juvenil al instante. Existen
dos tonos: Pink, un rosa tenue y Gold, un dorado delicado para aportar resplandor a la tez.
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22 Maquillaje, base de maquillaje
Everlasting Youth Fluid de Clarins
810 MXN

Es líquida con textura ligera y libre de fragancias, sin embargo, el
aroma que desprende se debe a sus ingredientes de origen natural. Se
aplica una capa delgada (un pump es suficiente) en las zonas en donde
se busque unificar el tono, ocultar manchas o disimular imperfecciones.
El resultado es una tez ultra luminosa, visiblemente más firme e hidratada
gracias a sus componentes activos. Es ideal para pieles maduras o que necesitan un
extra de hidratación ya que los extractos de achicoria y jania contribuyen a optimizar
la luminosidad del cutis, es posible notar una textura más lisa y firme día tras día. Para
maximizar los beneficios del producto, es necesario calentarla entre los dedos y aplicarla con presiones sobre el rostro. El producto debe extenderse partiendo del centro hacia
el exterior y difuminarse hacia el cuello, la raíz del pelo y las ojeras.

23

Pelo, tratamiento fortificante
Botanical Repair Intensive
Strengthening Masque de Aveda
1,390 MXN

Esta mascarilla es la solución a los problemas comunes en el pelo como maltrato por teñirlo, fragilidad, puntas abiertas y falta de brillo. Además de fortalecer, repara y protege,
debido a la combinación de plantas con las que está hecha. Gracias a su rica textura es
ideal para pelo mediano a grueso, aunque también existe la versión ligera para melenas
delgadas. No tiene ningún tipo de siliconas, parabenos, aceites minerales ni fragancias sintéticas. A diferencia de otras, ésta se aplica desde el cuero cabelludo hasta las puntas y se
recomienda usarlo dos veces a la semana para una reparación profunda. La transformación en el pelo será inmediata.
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Pelo, tratamiento reparador
No.3 Hair Perfector de Olaplex 645

MXN

Es ideal para reparar las puntas dañadas y mantener el pelo sano desde casa, es un producto creado por dos científicos: el
Dr. Eric Pressly y el Dr. Craig Hawker, especialistas en química. Estos expertos estudiaron el daño que sufría el pelo durante la coloración y encontraron la solución para reconstruir los enlaces de azufre disulfuro rotos durante este proceso,
así es como se consigue que se cree una nueva conexión rápidamente, permitiendo reducir el maltrato producido durante
este proceso, de manera considerable. Es uno de los pocos productos que realmente repara el daño capilar. Además, todos los productos de la marca son cruelty-free y libres de componentes tóxicos como parabenos, sulfatos, fosfatos y aceites
minerales. Se recomienda aplicar sobre la melena mojada en las puntas antes del baño, extenderlo por toda la melena y
peinar suavemente, dejar actuar mínimo durante 15 minutos y enjuagar.

25 Skincare dermatológico, limpiador facial
Cleanance Gel Limpiador de Avène 473

MXN

Este limpiador en gel sirve para remover todo tipo de impurezas que existan en la piel
como residuos de maquillaje y contaminación. Se utiliza por la mañana y por la noche para mantener un régimen de limpieza estable. El principal objetivo de Cleanance Gel Limpiador de Avène es remover el exceso de grasa y bacterias de la cara que
puedan causar acné y obstrucción en los poros. Brinda a la dermis una limpieza más
profunda, promete controlar el brillo desde la primera aplicación y es apto para todo
tipo de pieles por ser hipoalergénico y libre de jabón. También purifica la epidermis,
regula el ph y tiene un efecto calmante sobre el rostro. Formulado con agua termal
de Avène, calma y estabiliza proporcionando una sensación de alivio inmediato. Por
último su tapón dosificador permite obtener la cantidad adecuada de producto que se
debe usar para que dure más tiempo.
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26 Libro, biografía
The World According to Karl
de Patrick Mauriès 314 MXN
Un imprescindible en la colección para los amantes de la moda, reconocido por su genialidad y creatividad, este libro es una recopilación de las frases e ideas del Kaiser que
permiten al lector adentrarse en la mente de una de las figuras más excéntricas de la
historia. La primera persona en dirigir al mismo tiempo Chanel, Fendi y su marca homónima, logró reinventar las tendencias de la pasarela y el street style durante casi medio
siglo. En las páginas se pueden encontrar (en palabras propias), sus opiniones sobre la
moda, el estilo, sus musas, Chanel, la fama y su vida, además de algunas de las expresiones más célebres que demuestran su peculiaridad y experiencia. Como Lagerfeld
mencionó alguna vez: “Hay una cosa que amo en la tierra: aprender”.
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Pelo, herramienta
Dyson Corrale de Dyson 12,999 MXN
Desde que Dyson lanzó la secadora Supersonic en el 2016, la firma británica se ha establecido como líder del mercado en cuanto a herramientas para el pelo se refiere. Este año fue
el turno de Dyson Corrale, la primera plancha cuyo objetivo principal es alisar sin descuidar
el cuidado capilar. Su nombre hace alusión a la palabra “corral” que significa juntar algo
en un solo lugar. Ésta es la misión de las llamadas “placas de flexión”, los paneles a lo largo
de ellas, se doblan para aplicar una presión uniforme por todo el mechón. Mientras que
los sensores regulan la temperatura para que el calor siempre sea uniforme reduciendo
el daño en un 50%. Dyson es reconocida por la eficiencia de sus motores y la efectividad
de sus baterías. Corrale es alimentada por una pila, la cual se carga en 70 minutos y dura
media hora en modo inalámbrico, haciéndola altamente versátil. Perfecta para todas las
personas que se peinan varias veces a la semana e ideal para lograr un alisado impecable
o las deseadas beach waves.
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Pelo, tratamiento
Cocktail Home Care Kit de milk_shake
*Venta en el salón de belleza

Este ritual protector, es perfecto para devolver el brillo a las melenas dañadas. Sobre el pelo limpio y enjuagado, se debe aplicar de medias a puntas el milk_shake Whipped Cream (previamente agitado). Su fórmula es perfecta para hidratar y balancear el pelo especialmente el teñido. Las proteínas de la leche hacen que la melena se
sienta más suave, radiante y lisa desde la primera aplicación. Se puede usar cada vez que se lave el pelo, ya que
también sirve como protector de las herramientas de calor. El color se mantiene intacto por más tiempo y eso
sucede gracias a los ingredientes activos con los que está hecho, su textura es similar a la de un mousse y el olor es
igual al de una crema batida. El producto viene con una copa martinera en donde se debe preparar junto con
el milk_shake Direct Colour que vaya mejor con el tono de pelo para una hidratación más profunda.
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Skincare dermatológico, protector solar
Invisible Physical Defense SPF 30
de Dermalogica 1,309 MXN
Si bien los rayos UV son invisibles a simple vista, causan daños significativos en la piel. Alrededor del 95% de los rayos UV que llegan al suelo son rayos UVA, que causan el envejecimiento prematuro de la piel, mientras que el otro 5% son rayos UVB, que son los principales responsables de las quemaduras solares. Los rayos UVA generan especies reactivas de
oxígeno que provocan envejecimiento prematuro en la dermis, hiperpigmentación, arrugas,
además de poder ser un desencadenante de cáncer de piel. Siempre están presentes, incluso
en días lluviosos o nublados y pueden atravesar los cristales. Por ello, la importancia de usar
protección solar (y reaplicar) tanto a diario como en interiores que estén expuestos a la luz
solar o en los que esté presente la luz azul (se encuentra en los celulares, computadoras y
otros dispositivos electrónicos). Uno de nuestros aliados favoritos es éste de Dermalogica, se
mezcla fácilmente con todos los tonos de piel, defiende contra los rayos UVA / UVB y la luz
azul. Además, alivia todas las afecciones del cutis, incluida la sensibilidad. Su fórmula ligera
y de fácil uso lo convierten en una excelente opción para personas con post-tratamiento de
piel sensible o sensibilizada y para las que prefieren protector solar en crema.

Maquillaje, bronzer
Terracotta en Tan de Guerlain 1,040 MXN

30

Un básico en la colección de cualquier amante del maquillaje, Terracotta de Guerlain es
uno de los bronzers más icónicos y aclamados desde su lanzamiento. Crea al instante ese
deseado efecto de bronceado ligero y natural (como el de luego de ir a la playa) compuesto
de activos hidratantes que hacen su fórmula única al no resecar la piel. Se sugiere aplicar
con una brocha en las áreas prominentes dibujando un tres en cada lado de la cara, desde
la frente hasta a los pómulos, después de los pómulos a la barbilla, para acabar descendiendo por el cuello con la finalidad de definir el rostro. Contiene un aroma con notas de
ylang ylang, flor de naranjo, haba tonka, vainilla y un toque de almizcles blancos creando
la esencia de Terracotta, y convirtiéndola en una fragancia adictiva.

Pelo, mascarilla capilar
Caviar Anti-Aging Replenishing Moisture
Masque de Alterna 935 MXN
Eliminar cualquier rastro de maltrato causado por las herramientas de calor y devolverle
la vitalidad al pelo, son algunos de los beneficios que tienen los ingredientes de esta mascarilla. El extracto de caviar (una de las fuentes más ricas de omega-3), fomenta la microcirculación, lo cual proporciona mayor fortaleza en las hebras capilares, además de revertir
los daños causados por los efectos de la contaminación y de los productos químicos. No
importa la textura del pelo ya sea lacio, ondulado o chino, todos requieren hidratación
máxima para conseguir el brillo deseado, aplicar esta mascarilla sobre la melena limpia y
húmeda, será un factor decisivo para lograrlo. Es necesario dejarla actuar durante 3 minutos y después enjuagarla. Para obtener mejores resultados, se recomienda su uso de una
a dos veces por semana después del shampoo. Cabe mencionar que también contiene una
mezcla exclusiva de ‘seasilk’, ingrediente que ayuda a reponer, sellando la humedad para
que el pelo se vea y se sienta más saludable. Lo mejor de todo es que no contiene sulfatos,
lo cual la convierte en una gran opción para el uso constante.
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Maquillaje, blush líquido
Soft Pinch Liquid Blush en Joy de Rare Beauty 615

MXN

Esta colección recién llegada al punto de venta (exclusivo en Sephora), —la marca de maquillaje de Selena Gomez—
ofrece un blush líquido de consistencia ligera para un resultado de larga duración, gracias a la infusión de pigmentos que
se mezclan perfectamente con la piel, logrando un matiz suave y saludable. Disponible en ocho tonalidades de acabado
mate o dewy, es ideal para construir capas con el producto, ya sea sobre una base líquida o en polvo, sin afectarlo. Contiene una fusión botánica de loto, gardenia y lirio que ayuda a calmar y nutrir el rostro. Es posible crear un acabado natural
al aplicar una o dos gotas en cada mejilla, como si fuera una pluma, y dar toques ligeros con las yemas de los dedos para
un efecto impecable. Es recomendado para piel sensible y por si fuera poco, es un cosmético cruelty free y vegano que deja
un tono genuino y fresco.

33 Skincare, suero facial
Hydra Beauty Micro Sérum de Chanel 2,050

MXN

El que es el primer suero compuesto de microburbujas de camelia, nace de una tecnología exclusiva y patentada procedente de la microfluídica, la cual permite crear burbujas
de activo cuya pureza es preservada hasta el momento de la aplicación. En afinidad perfecta con la piel, las microburbujas se fusionan con ésta, liberando su preciado extracto
de camelia para una hidratación continua y un efecto rellenador intenso. Su textura
ofrece una experiencia sensorial totalmente nueva que refresca e hidrata la dermis durante 24 horas, después de un mes de aplicación diaria el nivel de hidratación cutánea
aumenta hasta un 33%. Basta con aplicar una sola gota en cinco o seis puntos del rostro
desmaquillado y limpio, para alisar desde adentro hacia fuera, dando pequeños golpecitos con la yema de los dedos para favorecer la penetración. Se recomienda usarse antes
del tratamiento diario para reforzar su eficacia.
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Maquillaje, lipstick
Rouge Hermes, Satin Lipstick en Beige Kalahari
de Hermès
*Precio disponible en boutique

La elegancia y el color se funden para crear Rouge Hermès, la colección dedicada a vestir los labios con fórmulas
inigualables y estuches por Pierre Hardy. El tono Beige Kalahari —inspirado en el enorme desierto entre Namibia y Botswana—, es un rosa quemado que complementa cualquier tono de piel. Su acabado en satín brinda
mayor luminosidad a los labios y asegura una cobertura completa. Lo que diferencia a esta colección de lujo, a
otros lipsticks es que son rellenables y funcionables. Además es posible proteger los envases vistiéndolos con carátulas de la icónica piel de los bolsos de la maison, elaborados especialmente para un Rouge Hermès.
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35 Maquillaje, corrector e iluminador líquido
Touche Éclat Radiant Touch en 02 Luminous
Ivory de Yves Saint Laurent 780 MXN
Este iluminador —que también funciona como concealer— en pluma desvanece los
signos de fatiga e imperfecciones, así como suaviza y aporta luz al cutis dejando un
acabado natural y fresco. Para usarlo es necesario hacer un solo clic y distribuir la fórmula uniformemente sobre el área dando ligeros toques con las yemas de los dedos.
Debe aplicarse alrededor de los ojos para eliminar las ojeras y las líneas de fatiga, en
el arco de cupido para dar la apariencia de mayor volumen, y en los pómulos y huesos
de la ceja para resaltar y aportar brillo. También puede utilizarse para perfeccionar
el maquillaje retirando cualquier rastro de rímel, sombra de ojos o manchas en los
labios. Para mayor cobertura, se deben aplicar varias capas hasta obtener el
resultado ideal. Es perfecto para todo tipo de piel y gracias a su fórmula
cremosa (que incluye extractos de ruscus y caléndula marroquí),
funciona como antiinflamatorio.
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Libro, biografías
Divas Rebeldes de Cristina Morató 272 MXN

Relata la vida de siete mujeres: Maria Callas, Coco Chanel, Wallis Simpson, Eva Perón,
Barbara Hutton, Audrey Hepburn y Jackie Kennedy quiénes destacaron en cada uno de
sus ámbitos. Gracias a su talento, belleza y personalidad se convirtieron en mujeres admiradas del siglo XX. Famosas, exitosas, atractivas… aunque parecían tenerlo todo, fueron
personas solitarias, acomplejadas e incluso abandonadas, a quienes les rompieron el corazón en más de una ocasión. Divas Rebeldes relata la historia de las mujeres que siempre
estuvieron adelantadas a su época y que no se dejaron vencer.
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Pelo, tratamiento reparador
Nashi Filler Therapy de Nashi
A partir de 1,000 MXN

Es exclusivo de salón de belleza y por medio de tres pasos logra reestructurar el pelo hasta el 70%. Está diseñado para las personas que quieren darle un menor mantenimiento a la melena en casa, ya que lo deja
instantáneamente más suave y con mayor brillo gracias a que el principal ingrediente es el aceite de argán.
Está hecho a base de un coctel de colágeno, keratina y elastina, las cuales se adhieren a la fibra capilar para
nutrirla y aportar luminosidad. Si el pelo tiene procesos químicos, los ingredientes ayudan a curar las hebras
capilares. Si no hay procesos químicos, éstos ayudan a ‘resetear’ la melena y evitar las puntas abiertas. Nashi
Filler Therapy se puede realizar una vez al mes para hacerle un detox al cuero cabelludo y mantener el pelo
luminoso durante todo el año.
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Pelo, tratamiento nocturno
Perfect Hair Day, Night Cap Overnight
Perfector de Living Proof
806.20 MXN

La noche es el momento perfecto para regenerar la melena y aprovechar las horas de
sueño para hidratarla. La mascarilla Perfect Hair Day, Night Cap Overnight Perfector de Living
Proof fue creada para cubrir las necesidades del pelo y mejorar el brillo, la vitalidad y la
luminosidad. Después de lavarlo, mejora la manejabilidad y lo protege de los productos de
styling y los agresores ambientales. Es un producto muy completo en el cual los resultados
son evidentes con una sola aplicación, los beneficios duran hasta cinco lavadas y brindan
hasta una semana de mayor luminosidad. Los aminoácidos acondicionan y protegen la
melena de los hábitos diarios de peinado. Debe aplicarse en pelo seco o húmedo antes de
ir a la cama, comenzando por 2 o 3 pulsaciones, se masajea el producto en la palma de la
mano y se distribuye de raíces a puntas poniendo especial atención en las puntas.
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Skincare, suero antiedad
Skin Caviar Liquid Lift de La Prairie
14,140 MXN

Es un homenaje a las icónicas perlas de La Prairie. El legendario suero se reinventa y por
primera vez se fusionan dos de los ingredientes más potentes del caviar (los aceites y proteínas) que se mezclan al presionar el pump. Cada vez que se aplica, la piel se ve más tensa
y firme, y después de usarlo por unas semanas, la dermis se siente más elástica y con mayor volumen. La textura es ligera y sedosa e hidrata inmediatamente el rostro. Se deben
de aplicar dos gotas en la palma de la mano, dos veces al día en rostro y cuello, después
del tónico y antes de la crema hidratante. Este producto llena de energía a las células, por
lo que provocan una apariencia más joven y radiante. La elasticidad mejora así como la
firmeza, es un producto en el los resultados son percibidos inmediatamente.
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Skincare, tratamiento
Regeneración celular,
Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge La Cure de Sisley
*Precio en punto de venta

Este suntuoso tratamiento está basado en un premio Nobel de Medicina y asegura transformar la piel en un transcurso
de cuatro semanas. Sisleÿa L’ Intégral Anti-Âge La Cure, actúa en todas las capas de la dermis devolviéndole vitalidad y
luminosidad, logrando un renacimiento absoluto.

Impulso: En la primera semana el cutis despierta, el concentrado actúa sobre los signos ocasionados por la fatiga y

el cansancio, y la energía de las células se ven activadas. La cara comienza a verse más luminosa y menos cansada.

Renovación: Durante la segunda semana comienza la fase de regeneración, la textura del rostro se siente más suave

y tonificada.

Consolidación: En la tercera semana, el tratamiento se enfoca en las defensas naturales y el poder antioxidante

de la piel. Se ve un aspecto mucho más radiante, inclusive parece como si se hubiera aplicado highlight en las mejillas.

Renacer: La última etapa se enfoca en consolidar los beneficios de las tres primeras etapas, la intención es que los

resultados obtenidos perduren el mayor tiempo posible. Este tratamiento se debe de realizar cada seis meses y es importante que cuando se haga no se aplique ningún otro tipo de suero o crema, para que realmente se puedan apreciar los
resultados. Está diseñado para usarse solo, por lo que la textura al inicio es fresca pero luego se vuelve sedosa, la dermis
se siente hidratada. El aroma como todo lo de la maison Sisley, es relajante y aromaterápico. Se debe de aplicar con 8 pulsaciones en la mañana y noche, para que penetre bien el producto hay que realizar un masaje en cuello y rostro.
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Maquillaje, base líquida
Born This Way Matte Foundation de Too Faced 790

MXN

La base estrella de la marca de makeup, presenta su versión en acabado matte. Esta foundation es de cobertura media a alta,
por lo que es posible personalizar la textura sobre la piel. Gracias a que contiene agua de coco y ácido hialurónico el
cutis luce hidratado y más joven, como si no tuviera nada de maquillaje. El acabado es natural y ligero sobre la tez, Born
This Way es libre de ingredientes dañinos como parabenos, y tampoco tiene componentes de origen animal por lo que
la convierte en una base 100% vegana. Esta versión mate, mientras humecta ayuda a reducir el brillo, no es transferible
por lo que no habrá ropa manchada y puede durar hasta 24 horas intacta.

42 Maquillaje, iluminador en crema
Match Stix Shimmer Skinstick de Fenty 450

MXN

El highlighter en barra de la marca creada por la cantante barbadense Rihanna, se ha vuelto
(como casi todos los productos de Fenty) en un básico en la cosmetiquera. Este iluminador
viene en 15 tonalidades y su fórmula es de crema en polvo, por lo que es fácil de difuminar. Es posible personalizar y cambiar el estilo de maquillaje cada vez que se use, ya que se
puede aplicar en capas e ir midiendo su intensidad según la ocasión. Existe la posibilidad
de colocarlo con los dedos o con una brocha, se recomienda calentar previamente el producto en las manos antes de aplicarlo en el rostro para conseguir un acabado más natural.
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Maquillaje, lipstick
Rouge À Lèvres Lunaison Lipstick en 402 Vantine Fuchsia
de Gucci Beauty
46 USD

Cuando una marca de lujo crea su propia línea de belleza, la esencia de ésta se ve plasmada tanto en los envases
como en las fórmulas de los productos. Nacida bajo la dirección creativa de Alessandro Michele, este lipstick de
edición limitada es el regalo perfecto durante la época navideña para aquellos beauty addicts, ya que está lleno de
glitter y envuelto en un empaque inspirado en el Art Deco. 402 Vantine Fuchsia es una oda al maquillaje vintage, su
acabado luminoso y con textura ligera viste los labios de la forma más exquisita con este tono vibrante.
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Tratamiento, dermocosmético facial inyectable
Rellenos Faciales y Revitalizantes
con la Dra. Lorraine López,
Otorrinolaringología y Cirugía Plástica Facial
6,500 MXN
Duración: 30-45 minutos

Hospital Español de México, Avenida Ejército Nacional 613, T. 55 5254 5685

¿Qué son?

Existen muchos fillers que pueden utilizarse para tratar diferentes grados de arrugas y surcos en distintas
áreas de la cara, la mayoría compuestos por ácido hialurónico. Éstos actúan devolviendo el volumen perdido y los revitalizantes promueven la hidratación y producción de colágeno y elastina, vitalizando la piel.
Pueden aplicarse en todo el rostro: párpados, pómulos, mejillas, labios, mandíbula y barbilla.

¿Cómo se realiza?

Después de un examen y análisis facial completo (en el consultorio), se determina un plan de tratamiento
único para cada paciente según las expectativas planteadas. Puede utilizarse una combinación de productos (aplicados en distintas profundidades) para obtener resultados específicos en cada área, con el fin de
tener una apariencia natural y un resultado duradero.

¿Quién es el candidato ideal?

Personas entre 35 y 40 años que empiezan a observar signos de envejecimiento, que buscan un efecto temporal o que no están listas para una cirugía. También se recomienda en casos en donde hay líneas de expresión o marcas muy visibles, en donde la edad deja de ser relevante.

¿Qué esperar?

En la mayoría de los pacientes, el efecto de los rellenos faciales es inmediato, pero los revitalizantes pueden tomar semanas en tener resultados definitivos. Es posible que exista algo de inflamación o pequeños
moretones que mejoran con el paso de los días, también es importante evitar la manipulación y el ejercicio físico el día de la aplicación.

¿Cuánto duran los efectos?

Permanecen aproximadamente de 6 a 12 meses según la zona en la que se aplique y el producto utilizado.
El efecto y la duración de los rellenos faciales se ve favorecido con la aplicación conjunta de la toxina botulínica, ya que al disminuir el movimiento muscular, la degradación del ácido hialurónico es más lento.

¿Cuáles son los riesgos?

Existe la posibilidad de que haya necesidad de aplicar algún retoque posterior para afinar los detalles; también pueden ser palpables ‘pequeñas bolitas’ que desaparecerán a lo largo del tiempo. En caso de que el
resultado no sea satisfactorio, éste puede revertirse por completo con la aplicación de otros productos.

¿Es seguro?

Sí, es una tecnología segura y aprobada por la FDA en los Estados Unidos y por la COFEPRIS en México. El
ácido hialurónico es un componente natural de la piel —producido por el organismo— y no provoca rechazo.
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45 Skincare, suero exfoliante
Superserum 6-Acid Refining Treatment
de GlamGlow 1,300 MXN
Para obtener un cutis impecable, es indispensable exfoliar de vez en cuando las células
superficiales opacas y muertas. Este suero color lila y con aroma a anís, combina seis
súper ácidos (AHAs, BHA y PHA de gran potencia), funciona en diferentes niveles de
la piel para escamar, promover la renovación celular y emparejar el tono y textura del
rostro. Ideal para tez seca o acnéica, también contiene ingredientes añadidos como el
carbón (encargado de purificar y minimizar los poros) así como el ácido hialurónico,
que rellena las finas líneas e hidrata intensamente. Es importante tomar en cuenta que
solo debe utilizarse durante la noche después de lavar la cara, repartiendo el producto
al formar círculos con las yemas de los dedos y evitando el área de los ojos. Los resultados son inmediatos al dejar una dermis radiante y sedosa.

46

Skincare, emulsión revitalizadora
Nutri-Lumière Jour, Emulsion Revitalisante
Lumière de Clarins 2,350 MXN

Los Laboratorios Clarins desarrollaron esta emulsión en aceite, ligera y sin sensación grasosa, que funciona de mejor manera en pieles maduras al revitalizar y reparar el tejido,
proporcionándoles un ‘healthy glow’ al igual que un aroma floral exquisito. Gracias a que
aporta una ‘micronutrición’, por su fórmula constituida por extractos de: castaña de Indias, wakame, harungana y lampsana, la tez luce más sana, luminosa y alisada. Se debe
aplicar todas las mañanas (como el primer paso de la rutina de skincare), calentando la crema con las manos y repartiendo uniformemente —con pequeños toques— por la cara y
cuello, hasta que el producto se absorba por completo. Es importante estimular el drenaje
linfático y para lograrlo, se deben realizar suaves masajes presionando cada sección con
movimientos circulares en dirección a los ganglios; se comienza por el cuello, subiendo
hacia las orejas y nariz, hasta llegar a la frente.

más

Guía

de

Regalos

2020

por

L’Beauté

41

Maquillaje,

skincare,

pelo

y

47

Skincare, aceite bronzeador
Huile Solaire Sublimatrice, Hydratation
Luminous Tan SPF30 de Caudalíe 690 MXN

Para personas que vacacionan en la playa durante la temporada de holiday, no puede faltar
un protector solar. Caudalíe crea esta solución, que además de tener FPS de 30, le aporta
a la dermis un acabado satinado. La piel es el órgano al que se le debe dar mayor atención
y cuidado, y con este óleo que tiene un delicioso aroma con notas de flor de almendro,
se puede lograr un bronceado luminoso y duradero (cuidando del ecosistema marino por
su fórmula altamente biodegradable). Por si fuera poco, este compuesto rico en aceite de
uva, hidrata y nutre envolviendo el cuerpo con un delicado glow, que combina un sistema
innovador de filtros, con un complejo antioxidante patentado, para obtener un efecto antiedad. Para su correcto uso, es importante aplicar suficiente producto antes de cada exposición al sol y repetir cada dos horas.

48

Pelo, aceite protector de calor
Bb. Hairdresser’s Invisible Oil de Bumble and bumble. 895

MXN

Ahora que se acercan las fiestas, es imposible dejar de usar herramientas de calor; y qué mejor manera de proteger el
pelo que con esta mezcla invisible al ojo pero abundante en aromas otoñales. Esta combinación de ingredientes activos
—que incluye aceites de: argán, coco, macadamia, almendra dulce, semilla de cárcamo y semilla de uva—, suaviza y
reduce el frizz fortaleciendo el cuero cabelludo contra el quiebre, fomentando el mejor control y volumen del mismo. La
manera ideal de aplicarlo es añadiendo el producto escasamente al cabello húmedo antes de secar o alaciar; esto no solo
lo cuidará de las altas temperaturas, sino que fomentará un mejor manejo de la melena. También funciona para estilizar
al repartirlo por el pelo seco dándole un acabado sedoso y brillante (se recomienda empezar con cantidades pequeñas
para no dejarlo graso y agregar más cuando sea necesario). Ejemplar en cabelleras dañadas y teñidas, otra forma de exprimir sus beneficios es agregando algunas gotas dentro del acondicionador.
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49 Pelo, dry shampoo
Shampoo en Seco Tonos Oscuros
de Moroccanoil 588 MXN
Aunque hay muchos shampoos en seco en el mercado, ninguno como el de Moroccanoil que se
adapta al tono de pelo para un mejor resultado, en este caso para castañas. Uno de los mayores sufrimientos al momento de usar dry shampoo, son los residuos de polvo blanco que pueden
quedar en la raíz (especialmente quienes tienen la melena oscura). Moroccanoil, acabó con
este problema al utilizar almidones de arroz ultra finos que absorben la grasa y suciedad, sin
dejar restantes. Como cualquier spray, debe de aplicarse a una distancia de por lo menos 15
centímetros, dejar actuar unos segundos y después peinar, sacudir la cabeza o cepillar para
eliminar cualquier rastro de producto. El aroma característico de aceite de argán no es la excepción, y el resultado es un cuero cabelludo limpio sin sensación dura, pastosa o seca.

50
Libro, pelo
Great Hair Days: & How To Have Them de Luke Hersheson
778 MXN

En este libro, el estilista de Victoria Beckham comparte su experiencia profesional y sus secretos mejor guardados para
conseguir una melena de impacto. Este manual imprescindible incluye un gran número de imágenes de las it girls y celebridades que son clientas del hairstylist, además de múltiples consejos para un pelo inmaculado, que se pueden aplicar en
el día a día. Entre sus recomendaciones destacan el cuidado de la alimentación, los mitos y realidades del tiempo que debes dejar pasar entre cada corte, así como las razones para evitar utilizar algunas herramientas como el cepillo redondo.

51
Maquillaje, cejas
Dipbrow Pomade de Anastasia Beverly Hills
510 MXN

Actualmente, su fórmula a prueba de agua y su formato en crema la han posicionado como la combinación estrella, colocándola en las listas de favoritos de makeup artists famosos. Por sus ingredientes, se difumina perfectamente entre la piel
y la textura de las cejas dejando un acabado limpio y definido. Para su aplicación, se recomienda utilizar una brocha angulada con cerdas cortas. A la hora de rellenar, la cantidad es un factor clave y al ser una pomada de alta pigmentación
se requiere muy poco producto, todo con la intención de dibujar trazos finos. Es ideal para pieles grasas y para usarse en
climas húmedos gracias a su alta fijación, ya que logra que las cejas permanezcan en su lugar sin la necesidad de colocar
otro producto. La colección cuenta con más de diez tonos, lo cual hace que cualquier persona pueda encontrar el color
que más concuerde con su tez.
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Tratamiento, facial
Eyes Wide Open en Spoken by Polly
1,200 MXN
Duración: 1hr 15 minutos
Paseo de las Palmas 1275, Lomas de Chapultepec

En la época de fiestas la piel necesita cuidado especial ya que el consumo de alcohol, las pocas horas de sueño y la ingesta de comida en exceso afecta la dermis. Ésta se torna opaca, se deshidrata y pierde elasticidad,
por lo que un facial es necesario para devolverle vitalidad al rostro. Eyes Wide Open, es un tratamiento que
comienza por una limpieza profunda; aplicación de vapor para abrir los poros, seguida de una extracción,
exfoliación y masaje drenante. Una vez que la piel se encuentra hidratada al máximo, es hora de darle una
atención más especifica a la zona de los ojos, ya que en esta área es en donde más se reflejan las horas de
desvelo. Se coloca un antifaz de parafina que ayuda a drenar ojeras y bolsas, el calor de la parafina es reconfortante e inmediatamente le da luminosidad a la mirada. Este facial es para todo tipo de pieles y edades, se
recomienda realizar uno al mes.
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53

Pelo, tratamiento reparador
Damage Repairing & Rehydrating Leave-In
Treatment de Kiehl’s 550 MXN
Claro que es posible reparar las fibras dañadas del pelo, y aunque este proceso requiere
constancia y dedicación —de la mano de los productos adecuados—, tener una melena
fuerte y saludable se vuelve una meta tangible. Kiehl’s creó un tratamiento que mejora
la calidad de las fibras capilares, aumenta el brillo y la salud de cada hebra. Uno de sus
principales ingredientes activos es el ácido hialurónico, el cual es conocido por su gran
capacidad para retener 1,000 veces su peso en agua y se considera una esponja que ayuda a mantener la hidratación.
Para conseguir mejores resultados, se debe aplicar sobre el pelo húmedo y peinar como
de costumbre, ya que no necesita enjuague y su textura en gel garantiza elevar el look
con un acabado liso e impecable. De hecho, su uso diario hace que los resultados sean
mucho más efectivos haciendo de éste una pieza indispensable en cualquier rutina.

54
Skincare, crema hidratante corporal y facial
Moisturizing Cream de CeraVe
375 MXN

Gracias a su innovadora tecnología, es considerada una de las mejores cremas hidratantes
en el mercado, debido a que su fórmula mantiene la piel hidrata durante todo el día. Al
ser libre de aceites, parabenos y fragancias ayuda a crear una barrera protectora que erradica la resequedad, además, contiene una gran porción de ácido hialurónico ideal para
mantener la elasticidad, eliminar la rosácea, arrugas, nutrir las capas más profundas del
cutis, controlar la dermatitis atópica y mejorar la textura. Se sugiere aplicar una cantidad
generosa sobre el cuerpo y el rostro con la frecuencia que se necesite, haciendo énfasis en
las manos, codos, rodillas y talones. Su uso es recomendado por dermatólogos y se puede
utilizar perfectamente durante el día y la noche.
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Skincare, mascarilla purificadora
Clear Improvement Charcoal Honey
Mask to Purify and Nourish de Origins
720 MXN

Esta delicada mascarilla, desintoxica y nutre profundamente la piel, dejándola
fresca y renovada gracias a su mezcla de aceites esenciales de romero, gaulteria, clavo y menta. La miel de abeja que contiene es libre de crueldad animal,
y el resto de la fórmula proviene de las plantas como el carbón de bambú, el
cual se extrae al carbonizarlo a altas temperaturas, hasta crear un polvo poroso que actúa como imán para extraer toxinas e impurezas que bloquean
los poros. También está infusionado con caolín blanco —una de las arcillas
más antiguas— y miel fermentada, encargados de revitalizar el rostro por sus
propiedades absorbentes. Para su óptimo efecto, se debe aplicar por lo menos
una vez a la semana después de remojar la cara con una toalla húmeda y caliente, en la zona ‘T’ y áreas que tienden a ser más grasas; una vez que haya
secado por completo, se tiene que enjuagar con abundante agua.
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Spa, experiencia de relajación
D-stress en El Spa by Liverpool
1,848 MXN

Desde la armoniosa y moderna recepción, empieza la experiencia de relajación en el Spa by Liverpool. En el corazón de Polanco, el primer vistazo al
spa es un espejo de agua con plantas y moderna decoración, que aseguran un
momento zen de principio a fin. El tratamiento D-stress es una mezcla entre
un facial y un masaje, el tiempo total de duración es de 50 minutos y se divide en 25 para la cara y 25 para el cuerpo. El objetivo principal es hidratar,
oxigenar y descongestionar la dermis. Consiste en una terapia de oxígeno
en rostro y espalda, la sensación de relajación y equilibrio es inmediata, sin
mencionar que humecta y mejora la piel al instante. El Spa by Liverpool tiene una alberca de hidromasaje, laguna con agua tibia, laguna con agua fría
para contraste, sauna, vapor, regaderas y área lounge por lo que lo convierte
en uno de los más completos y modernos de la Ciudad de México.

57

Spa, masaje
Masaje Sueco por Hela Home
960 MXN
Duración: 60 minutos

Esta app tiene como objetivo llevar la experiencia de Hela Spa a casa. Pedir cualquiera de sus tratamientos es muy sencillo, ya que el único requerimiento es descargar la aplicación para después registrar datos personales y
finalmente reservar. Los servicios están disponibles de lunes a domingo en
un horario de 8:00 am a 11:00 pm. El tiempo de duración va de los 60 minutos hasta los 120 minutos. Entre sus opciones destacadas están el masaje
de tejido profundo, el masaje de tejido deportivo y el masaje sueco. Este
último es de presión ligera y está enfocado en relajar el cuerpo, mejorar la
circulación y eliminar el cansancio.
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Experiencia, salón de belleza
Corte de pelo en Siete30
A partir de 850 MXN
Duración: 30 minutos
Explanada 730 1er piso, Lomas de Chapultepec

Uno de los mejores salones boutique en México, trabaja para que cada clienta tenga una experiencia
satisfactoria al lograr la mejor versión estética de sí misma. Los profesionales en diseño de imagen se
mantienen a la vanguardia y al tanto de las últimas tendencias, capacitándose constantemente. Cada
uno de ellos trabaja de acuerdo a los gustos y necesidades individuales. Los servicios que brinda el
lugar van desde corte, peinado y tinte, hasta diseño de cejas, micropigmentación, manicure y pedicure.

59

Spa, clínica dermatológica
Expertos en piel en PielClinic
*Precio en punto de venta

Un espacio dedicado no solo a la relajación, sino que también al cuidado de la piel. De la mano de los mejores
especialistas en dermatología, PielClinic ofrece servicios como masajes, exfoliaciones químicas y mecánicas, crioterapia de última generación, limpieza, aromaterapia y relajación. Otro punto a su favor, es que su renombre lo
posiciona como uno de los mejores lugares de cirugía dermatológica en toda la Ciudad de México.
Con más de trece años de experiencia son garantía, aunado a que cuentan con especialistas certificados en dermatología estética, médicos generales, médicos estéticos, nutrición y cosmiatría, quienes brindan una experiencia
de alta gama, confiable y segura. Esta clínica se concentra en realizar tratamientos que logran mejorar la apariencia y liberan el estrés, convirtiéndolo en el espacio predilecto de los beauty junkies.

y

más

Guía

de

Regalos

2020

por

L’Beauté

48

Maquillaje,

skincare,

pelo

y

60
Skincare, tratamiento anti-acné
Anti-imperfecciones Effaclar Duo
de La Roche-Posay 545 MXN
Los brotes de acné suelen ser un problema constante para las pieles grasas, sin embargo,
existe una amplia gama de productos que no solo ayudan a controlarlos, sino que también
pueden evitarlos. Éste tiene como objetivo principal prevenir la aparición de imperfecciones
y combatir las manchas provocadas por el sol y el acné recurrente. Se recomienda para problemas ligeros, ya que contiene ácido salicílico, niacinamida y zinc PCA, ingredientes que
lo hacen un indispensable para controlar la grasa en especial en la ‘zona T’. Su formato en
gel favorece la rápida absorción convirtiéndolo en un tratamiento ideal para comenzar el día
y, por la noche trabaja para controlar cualquier tipo de brote, debido a que actúa rápidam
ente eliminando la inflamación. Al no ser un medicamento, no requiere receta médica.

61
Pelo, aceite anti-frizz
Crybaby Anti-Frizz Smoothing Serum de IGK
665 MXN

Inspirado en la nueva tecnología capilar, este suero en aceite (vegano, cruelty-free y libre de
sulfatos y parabenos) se absorbe por las hebras en vez de fijarse sobre ellas, dando como
resultado una melena suave y liviana al eliminar el encrespamiento. Es una fórmula compuesta por aceite de coco, que se encarga de fortalecerlo y protegerlo contra el rompimiento; también contiene extracto de cactus de pera espinosa, que nutre y revitaliza el
color y brillo sin dejar el pelo graso. Restaura y repara de adentro hacia afuera reduciendo
la pérdida de proteína y eliminando la resequedad del cuero cabelludo. Por si fuera poco,
aporta un delicioso perfume, que hace de la experiencia, un paso imprescindible en la
rutina. Para su correcta aplicación, primero se debe calentar en las manos para después
repartirlo con los dedos de medios a puntas; también es posible agregar escasamente a lo
largo de la línea para controlar el baby hair.

62
Skincare, fórmula antifatiga
The Originals, Flash, 5 amp. de MartiDerm 399

MXN

Idónea para momentos especiales, en donde se busca disimular no haber dormido las
ocho horas esenciales, sin necesidad de dedicarle más de cinco minutos. Este suero reparador da resultados inmediatos al desvanecer arrugas e imperfecciones y al aportar brillo
natural. Compuestas por ácido hialurónico, silicio y partículas soft focus (principales activos
dentro de la fórmula), estas ampolletas ayudan a hidratar y a favorecer la elasticidad para
mejorar la textura de la piel. El modo de empleo es muy sencillo, pues solo se debe sacudir el tubo antes de romperlo, verter la mitad sobre la palma de la mano con ayuda del
dosificador y aplicar sobre el rostro, cuello y escote —limpios y secos— dando un ligero
masaje hasta que el producto se absorba por completo. Se puede usar en todo tipo de piel
y funciona de maravilla como base, antes de aplicar el maquillaje, gracias a sus proteínas
de origen vegetal que tensan el cutis, dejándolo más suave y luminoso.
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Tratamiento, rejuvenecimiento facial
HIFU para Rejuvenecimiento Facial con el Dr. José Luis Sanjurjo,
Otorrinolaringología y Cirugía Plástica Facial
18,000 MXN
Duración: 75 minutos
Hospital Español de México, Avenida Ejército Nacional 613, T. 55 5254 5685

¿Qué es?

El ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU por sus siglas en inglés), es el tratamiento antiedad de mínima invasión
más novedoso (seguro) para la cara y el cuello. Consiste en la aplicación de calor controlado, a nivel del tejido conectivo —
debajo de la piel—, por medio de energía ultrasónica de alta frecuencia. Las altas temperaturas provocan pequeñas quemaduras de 4.5 a 1.5 mm de profundidad, lo que da como resultado una elevación inmediata de los tejidos y la posterior
formación de colágeno, que hará que el efecto mejore a lo largo del tiempo.

¿Cómo se realiza?

Se lleva a cabo en el consultorio, después de una breve entrevista para conocer el historial médico, y las expectativas del tratamiento. Posteriormente, se realiza una limpieza profunda de la piel y se aplica un tratamiento previo con radiofrecuencia
de baja intensidad o fototerapia LED, dependiendo de cada caso. Una vez preparada el área, se hace un marcaje para delimitar las zonas a tratar y se comienza la aplicación del ultrasonido. No es doloroso, aunque puede ser ligeramente molesto,
pero perfectamente tolerable. Una vez terminado, se coloca una crema para proteger e hidratar la dermis. Esto se consigue
sin dejar una sola marca en la piel, sin cortes ni suturas y con mínimas molestias.

¿Quién es el candidato ideal?

Cualquier persona, previa a evaluación médica, con laxitud media a moderada de los tejidos blandos de la cara y el
cuello. No debe realizarse cuando existen procesos infecciosos o inflamatorios de la piel, en mujeres embarazadas, ni se
recomienda en personas con implantes faciales sintéticos o placas metálicas por fracturas en el rostro.

¿Qué esperar?

Se puede observar algo de enrojecimiento que no dura más de 30 minutos. Es posible regresar a las actividades habituales ese mismo día, limitando solamente la actividad física por 24 horas. El resultado se observa de inmediato, incrementando con el tiempo por la nueva formación de colágeno y fibras elásticas.

¿Cuánto duran los efectos?
Hasta tres años.

¿Cuáles son los riesgos?

Gracias al apoyo de imagen por ultrasonido, puede individualizarse el tratamiento en cada paciente con muy alta precisión, lo que disminuye considerablemente la posibilidad de complicaciones y permite tener resultados predecibles y
naturales que perduran. Se debe acudir a citas posteriores al tratamiento para dar seguimiento y evaluar los resultados.

¿Es seguro?

Sí, es una tecnología segura y aprobada por la FDA en los Estados Unidos y por la COFEPRIS en México.
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Skincare, desmaquillante
Soothing Cleansing Oil de Bobbi Brown 1,000

MXN

La fórmula perfecta para dejar una piel impecable y libre de impurezas, se encuentra en este
desmaquillante de Bobbi Brown. Adicionado con una mezcla perfecta de aceites botánicos,
el limpiador elimina todo el maquillaje (incluyendo los productos de larga duración o waterproof que difícilmente pueden removerse), hasta disolver todo rastro. Su rica composición de
nuez de Kukui, lirio de agua blanca y extracto de goji, ayuda a calmar el cutis, al igual que
a nutrirlo por su intensa concentración de flor de jazmín. Para mejores resultados, el óleo
se debe aplicar sobre las manos secas —aproximadamente del tamaño de una moneda— y
esparcir sobre el rostro diluyendo ligeramente con agua tibia; el siguiente paso es masajear
suavemente toda la superficie y enjuagar hasta que desaparezca por completo. Deja una
sensación placentera al dar como fruto una dermis tersa y jovial.

pelo

y

más

www.lbeaute.mx
Instagram
Facebook

The Holiday Glow Look

Pinterest

El arte de maquillar para cada persona es una historia
completamente diferente. Además, la combinación de técnicas,
fórmulas, texturas y colores hacen una experiencia distinta
en cada ocasión. Lejos de la rutina, es la manera visual para
expresarse día con día. Para la época navideña, la apuesta
es por piel sedosa y labios glossy que se complementen con
pestañas de ensueño.
Fotografías de L’Beauté

Youtube
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www.lbeaute.mx
Instagram
Facebook
Youtube

L’Essentiel Pore Minimizer Shine Control Primer de Guerlain
Elimina la textura y controla el brillo, preparando la tez con un primer
minimizador de poros, hecho a base de 97% de ingredientes de origen
natural. Al utilizar este producto previo a la base de maquillaje, la
vida del makeup look se prolonga y evita que la tez se agriete.

Una piel uniforme, luminosa y con acabado sedoso es posible con la fórmula inigualable de la
firma italiana. En invierno la piel tiende a resecarse, por lo que una base iluminadora, —libre
de aceites— de cobertura media es la solución.

Pinterest

Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani
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Natural Finish Loose Powder en 30 de Chanel
La ‘zona T’ suele brillar más que el resto de la piel del rostro, este polvo traslúcido sella la base de
maquillaje y perfecciona la textura de la tez, sin acentuar las líneas de expresión.
Facebook

Dior Addict Stellar Gloss en 630 D-Light de Dior
El híbrido de Dior —bálsamo con acabado gloss— además de hidratar por 24 horas, aporta color y un
brillo impactante para crear la ilusión de unos labios más grandes.
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Les Sahariennes Bronzing Stones en 3 Jasper de YSL
Conseguir un tono bronceado de manera segura y sin perjudicar la piel, son algunas de sus promesas.
Este bronzer cremoso se funde con el resto del maquillaje para un acabado radiante, natural y mate.
Pinterest
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Unas pestañas de impacto que resalten la mirada son el resultado de utilizar este cepillo.
Definición, volumen y longitud, son algunas de las cualidades de esta máscara de pestañas
que evita la formación de grumos dejando un aspecto natural.
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Wonder Perfect Mascara 4D de Clarins
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Este iluminador 2 en 1,—favorito de nuestra Editora en Jefe— resalta las facciones y aporta luz sutilmente.
Al aplicarlo en los pómulos, debajo de la ceja y en el lagrimal, el makeup look es elevado al instante.

Pinterest

Teint Couture Radiant Drop en 01 Radiant Pink de Givenchy
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Maquillaje, máscara de pestañas
Hypnôse Doll Eyes de Lancôme 560

MXN

Como su nombre lo dice, este rímel aporta ese deseado efecto ‘de muñeca’ en las pestañas, indispensable
para que se vean alargadas, tupidas y moldeadas. El cepillo llega hasta las más pequeñas y difíciles de alcanzar sin crear grumos, dando a la mirada un efecto amplio y deslumbrante. Tiene forma triangular por lo
que se recomienda usar la parte más ancha para dar volumen y la parte mas delgada para definir. Ideal para
usarse todos los días, también es posible encontrar la versión waterproof. Su fórmula Fiber Shine está enriquecida con polvos de nylon para aportar brillo sutil, asocia ceras flexibles y duras, unas para crear volumen y
las otras, para fijar la curva. Por último, el compuesto Ultrastretch a base de polímeros alargadores, ofrece un
efecto ‘extensión de pestañas’ instantáneo. Tiene un aroma ligero totalmente hipoalergénico, característico
de los productos de la marca.
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Maquillaje, máscara de pestañas
The Falsies Lash Lift de Maybelline New York 229

MXN

Para quienes tienen pestañas que tienden a ser rectas sin curvatura, The Falsies Lash Lift en la versión waterproof, es el rímel perfecto para uso diario ya que las levanta al máximo desde la primera pasada por hasta 16
horas. La forma curveada del cepillo (en forma de reloj de arena) aporta volumen, longitud y más curvatura.
La combinación de un ‘cat eye’ sutil para el diario, con esta máscara (utilizando dos capas sobre las pestañas
superiores e inferiores) es el dúo perfecto para enmarcar y definir la mirada, para un look más llamativo y
completo en esta temporada del año.
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Maquillaje, máscara de pestañas
Climax Mascara de NARS 620 MXN
Disponible en formato normal y mini, Climax Mascara promete potencializar al máximo las pestañas
como si fuera una bomba explosiva. Gracias a la fórmula cremosa de lash moisture complex las pestañas se
sienten suaves sin que se vean pesadas o rígidas, además es libre sulfatos y parabenos por lo que no las
maltrata. El exclusivo cepillo de cuerpo completo tiene cerdas escalonadas que capturan y cubren cada
una para un efecto tupido, se envuelven suavemente desde la raíz hasta la punta con pigmentos negros
intensos. Se recomienda empezar con una capa con movimientos uniformes, después aplicar mayor cantidad sobre la raíz de las exteriores y usar el cepillo para elevar y sostener durante cinco segundos para
mantener la curvatura durante más tiempo.
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Maquillaje, máscara de pestañas
Better Than Sex Waterproof Mascara de Too Faced 520

MXN

No cabe duda que este producto de Too Faced ha estado en todas las cosmetiqueras de las beauty addicts. Para
las fanáticas del maquillaje, éste es el rímel perfecto para ocasiones especiales o para dramatizar la mirada,
ya que las transforma por completo. Gracias a la forma de reloj de arena del cepillo, logra maquillar pelo
por pelo para agregar un volumen impactante. La versatilidad de esta máscara es extensa ya que logra tres
acabados diferentes según las capas que se apliquen. Es importante remover el exceso del producto para evitar grumos. La fórmula a prueba de agua dura todo el día y toda la noche, y lo mejor es que no maltrata las
pestañas a la hora de removerla con desmaquillante para productos a prueba de agua, gracias a que contiene
colágeno para condicionarlas.

pestañas

7
FOTOGRAFÍAS
DE
a
través

0
ALBERTO
de

NEWTON
Zoom

Rompiendo
barreras

Instagram

Por Isabel Flores

www.lbeaute.mx

La pandemia no fue impedimento para poder hacer una
historia de belleza con las tendencias más representativas
de esta temporada y los lanzamientos más emblemáticos
de Diorshow 2020. Una colección que está dedicada
al color y que en su totalidad es la esencia de la Alta
Costura de la firma francesa.
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de Zoom fue el medio por
llevarse a cabo, el fotógrafo
encontraba en la Cuidad de
virtualmente la dirección
guiar al novio de Ale para
ángulos y espacios, y captar
de un iPhone 12 Pro Max.

Facebook

La famosa plataforma
el cual este shooting pudo
Alberto Newton se
México y fue quién tomó
de esta producción al
encontrar los mejores
las imágenes por medio

Instagram

La reconocida modelo Ale Infante nos ‘abrió’ las
puertas de su departamento en Guadalajara y nos
enseñó que todos los años de experiencia en el
medio, la han convertido en una gran maquillista, ya
que con los productos esenciales en sus manos y el
international makeup artist de Dior Nicolás Berreteaga
frente a ella desde Madrid, se lograron unos beauty looks dignos de
cualquier pasarela.

Sin importar las tres ciudades y zonas horarias diferentes, y dos
continentes, se logró crear una historia de belleza. Este shoot demuestra
que no hay barreras, que existe una nueva posibilidad de trabajo al
conectar con diferentes expertos de la industria de manera digital.
Youtube
Pinterest

Hablando de belleza…
En el universo de la belleza, existen dos aristas cuando hablamos de
la eterna búsqueda para lograr la perfección. La primera se aborda a
través de los más exclusivos tratamientos de skincare, uso de tecnología de
punta en sesiones de aparatología y sobre todo, el consejo de un experto
que se encargue de orquestar todo el proceso; sí, se trata de lograr la
mejor versión de la piel y encontrar la fuente de la juventud. El segundo
enfoque, puede decirse que normalmente gira alrededor de empaques
llamativos de no más de 100 ml. Tiene más relación con los colores,
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Peter Philips, Creative and Image Director para Dior Makeup, se inspira en las
piezas emblemáticas de moda para
reinventar dos íconos del maquillaje de
la marca y así crear una espectacular
línea, que queda capturada bajo el
lente del artista Richard Burbridge en
una campaña que tiene todo que ver
con la Alta Costura.

Instagram

La firma francesa puede presumir que una amplia variedad de
extraordinarios productos ha desfilado por los anaqueles de la sección
de belleza a lo largo de los años, con el único fin de convertirse en los
mejores aliados de expertas y amateurs, sobre todo cuando hablamos de
Diorshow. Aun así, es importante mencionar que los expertos de la marca
conocen la variedad que existe no solo en cuanto a tipos y tonos de piel,
sino a preferencias, cuando hablamos de maquillaje. Es por eso que el
desarrollo de cada fórmula busca sumar al portafolio una nueva variante
que expande el mundo de beauty. Tal es el caso de Diorshow 2020, cuya
esencia se percibe un nivel de sofisticación nunca antes visto.
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fórmulas, texturas y acabados que destacan las facciones de cada mujer
—esas que componen su individualidad de cada mujer— poniendo a
prueba la duración y naturalidad del canvas: el maquillaje. Y en este
campo, Dior es el maestro.
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La segunda parte del encanto corresponde a 5 Couleurs Couture. Cada una de las paletas se inspira en estilos
de la pasarela de Dior y tiene seis diferentes acabados —mate,
satinado, aperlado, metálico, glitter e iluminado— y 14 combinaciones de color creadas por Peter Philips, alusivas a un look
icónico en una variedad de tonalidades fáciles de combinar.
Al hablar de texturas es cuando involucramos a la parte de tecnología, ya que sus polvos cremosos dan una sensación
ligera de ‘no makeup’, sin comprometer los colores de larga duración que quedan con cualquier tono de piel. Por otro
lado, es la primera vez que estas paletas están enriquecidas con ingredientes de skincare que promueven la suavidad de
la piel, como aloe vera. Las cuatro paletas que componen esta colección cuentan una historia propia:

Instagram

Primero, el ícono: Diorshow Iconic Overcurl. Este
rímel es reconocido por el nivel de volumen y rizado que
aporta y hoy, su fórmula mejorada no solo dura 24 horas,
sino que también nutre desde la raíz, mientras que llena de
color la mirada. La magia no se queda ahí, ya que está diseñada para todo tipo de pestañas, en especial las asiáticas. Su
cepillo intensifica la curva natural de cada hebra, al mismo
tiempo que se fortalecen y vuelven más flexibles con el paso
del tiempo, gracias al nectar de algodón que contiene esta
fórmula disponible en tonos que van más allá del negro. Por
otro lado, su empaque resalta el logotipo de Dior y combina
con el color de la máscara.
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Cuando a la ecuación del maquillaje se le suma el elemento
de cuidado de la piel y el pelo, es que tenemos una línea totalmente ganadora. Tal es el caso de los elementos de Diorshow 2020. Esta nueva edición se compone de tres facetas:
máscara de pestañas, paletas de sombras y delineador.

Denim celebra el estilo casual y atemporal que representan los jeans.
Mitzah es un tributo a Mitzah Bricard, la musa de Christian Dior que se volvió famosa por sus looks cargados de
print de leopardo.
Rouge Trafalgar hace un homenaje al diseño de pasarela
color rojo que Christian Dior incluye en cada colección.

Pinterest

Para cerrar con broche de oro la mirada perfecta,
hablemos del delineador, el nuevo Diorshow 24H
Stylo. Un producto de lo más versátil y, lo más importante,
que surge de la propia experiencia de Peter Philips. Altamente pigmentado, a prueba de agua y con una textura cremosa,
esta herramienta retráctil de punta redondeada cuenta con
una pequeña esponja que resulta perfecta para lograr cualquier acabado; desde una línea precisa hasta unos smokey eyes
profundos. Los dos acabados, mate y satinado, así como la
gama de 12 colores de Diorshow 24H Stylo, los convierten
en el complemento perfecto de las paletas 5 Couleurs Couture.

Youtube

Black Bow alude a la corbata de Christian, misma que
fue inmortalizada por el ilustrador, René Gruau.

Fotografía: Juan Pedro Canales bajo dirección de Alberto Newton
Modelo: Ale Infante
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Dior x L’Beauté
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Una vez más, bajo la premisa de la búsqueda incansable de la
perfección, encontramos la fusión de las dos aristas principales
—el cuidado y el color— logrando resultados extraordinarios,
de la mano de la tecnología y con la firma de Dior.

Maquillaje: Ale Infante bajo dirección de Nicolas Berreteaga International Makeup Artist
para Dior
Pelo: Ale Infante
Locación: Guadalajara
*Todo se realizó a través de Zoom
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Perfume, oriental amaderado
Mon Guerlain, Eau de Parfum Intense de Guerlain
2,990 MXN, 100 ML.

Con esta versión, Mon Guerlain persigue la exploración de las múltiples facetas de la feminidad e invita a las
mujeres a reafirmar sus diferencias y su individualidad. En este Eau de Parfum Intense, la vainilla – tan noble y
apreciada por la maison – se ve amplificada. Confiere una intensidad adictiva a toda la fragancia y le aporta
más sensualidad. El perfume se presenta en su frasco ‘quadrilobé’, que juega con los contrastes combinando
la fuerza de las líneas rectas con la sensualidad de las curvas, todo un símbolo de las múltiples facetas de la
mujer. Está realzado con un lujoso cuerpo de cristal y adopta un color dorado cobrizo profundo a imagen de
la vainilla, el ingrediente estrella de esta fragancia.
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Perfume, fresco floral
Neroli Portofino, Eau de Parfum de Tom Ford
4,950 MXN, 50 ML.

La faceta más fresca de la colección de fragancias de nicho, sin duda tiene que ser Neroli Portofino, ya que es
el homenaje que le rindió el diseñador Tom Ford a la Riviera italiana al imitar una clásica agua de colonia.
Para los amantes de los perfumes refrescantes y ligeros, éste será un must dentro de su colección. Sus notas de
bergamota, flor de naranja y lavanda, transportan al instante a la costa de Italia en una tarde de verano, en
donde la brisa es fresca y el agua del mar resplandece con los rayos del sol. Esta fragancia unisex, evoca emociones de felicidad al portarla, mientras que el frasco añade un toque de color donde quiera que se guarde.
Gracias a su alta concentración de cítricos, es ideal para usarla en el día para ocasiones especiales. Aunque
se considere un aroma veraniego, es perfecto para todo el año.
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Perfume, floral frutal
Murales, Eau de Parfum de Tiziana Terenzi
6,200 MXN, 100 ML.

La historia de esta casa perfumista cuenta con una familia de más de tres generaciones de expertos en aromas. La nariz actual es Paolo Terenzi, quien prefiere usar materias primas naturales para sus creaciones,
y tiene un repertorio de hasta 300 notas diferentes. El año pasado presentaron la fragancia Murales, cuya
inspiración son (como el nombre lo indica), las creaciones de los muralistas mexicanos más famosos como
David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. El aroma de esta innovadora esencia es una
mezcla de flores y frutas como jazmín, durazno, ciruela, lirio blanco, maderas y vainilla, por mencionar algunas notas. La fragancia está pensada para que la porten tanto hombres como mujeres, el aroma hipnotizante
y la historia detrás de su creación la convierten en una de las favoritas.

73

Perfumes

Guía

de

Regalos

2020

por

L’Beauté

73

Perfume, frutal floral
Rose Goldea, Eau de Parfum de Bvlgari
2,590 MXN, 90 ML.

Creado por Alberto Morillas (maestro perfumero sevillano), Rose Goldea es un Eau de Parfum de la casa italiana Bvlgari, que rinde tributo a las mujeres. “Un homenaje al oro y a la femineidad inspirado por la Diosa del oro y la belleza del Sol”, como lo describe la marca. Pertenece a la familia olfativa frutal floral por su
delicada mezcla de pétalos de rosa, infundida con el tentador aroma de granada —siendo los primeros, y
más intensos, elementos perceptibles a la nariz—. Al desenvolverse la fragancia, enfatiza notas mayormente
orientales al fusionar la flor de jazmín con el almizcle blanco y al añadir una cremosa esencia a sándalo. Es
perfecta para usarse durante el día por su ligero, pero memorable, rastro. Una seductora poción que alude
a los rituales afrodisíacos de amor de las egipcias, quienes comenzaron una grandiosa cultura universal al
inventar el perfume.

74

Perfumes

Guía

de

Regalos

2020

por

L’Beauté

74

Perfume, amaderado
Santal 33, Eau de Parfum de Le Labo
5,500 MXN, 100 ML.

La reconocida marca neoyorquina de fragancias de nicho abrió este año sus puertas en México. Así como en
otras partes del mundo, puedes acudir a la boutique y crear tu propio aroma con el servicio personalizado de
alcoholización y de etiquetado. Aunque existe un sinfín de creaciones que se pueden desarrollar, Santal 33 es
uno de los perfumes insignia de la marca y un verdadero deleite para cualquier olfato. Esta creación olfativa
tiene notas de cardamomo, iris, violeta, madera de sándalo y cedro que crean un olor único y sofisticado.
Necesitas atomizar solamente dos o tres veces ya que tiene un alto nivel de concentración y afortunadamente
una fijación muy buena, la cual te acompañará a lo largo del día. Al portarlo las frases que se escuchan son:
“¡Qué rico hueles! ¿Qué perfume traes?”.
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Perfume, floral oriental
Bella Essence, Eau de Parfum de Oscar de la Renta
2,000 MXN, 100 ML.

Con una esencia floral llena de toques de pétalos de jazmín, rosas, ambrox, patchulí, toronja, frambuesa,
grosella y vainilla, su aroma logra cautivar a las mujeres que adoran engalanar su feminidad y destacar su
lado romántico. La persona encargada de dar vida a Bella Essence, —la tercera integrante de Bella Collection—
fue el perfumista francés Clément Gavarry. Tomando como principal inspiración la luz dorada que baña las
flores de un jardín en plena primavera creó el perfume, el cual pertenece a la familia olfativa floral oriental.
Bella Essence es perfecto para las amantes de los aromas florales, pero no demasiado dulces, pues las notas de
críticos crean una combinación de ensueño. Cabe mencionar que su espectacular empaque garantiza una
experiencia de lujo, gracias a que el color dorado transmite un mensaje de elegancia y distinción.
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Perfume, amaderado
Atelier Versace Santal Boisé, Eau de Parfum de Versace
5,800 MXN, 100 ML.

La exclusiva línea de fragancias Atelier Versace busca los mejores ingredientes para diseñar las creaciones
olfativas —colección que consta de seis perfumes— destinada tanto para hombres como para mujeres. Santal
Boisé es una esencia de lujo opulenta y seductora que despierta los sentidos con tan sólo rociarla sobre la piel.
Las notas balsámicas del sándalo combinadas con la sensualidad del Cypriol, resaltan de manera sutil las notas de azafrán. Es una combinación inesperada que se recomienda para aquellas personas que son amantes
de las fragancias elegantes para utilizar por la noche.
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Perfume, floral
J’adore, Eau de Parfum de Dior
2,980 MXN, 100 ML.

J’adore es una composición floral seductora y misteriosa, ideal para las noches de invierno, que logra crear
una ‘nueva flor’ por su contradictoria mezcla de notas. François Demachy, extraordinaria nariz de la maison
Dior, construye su propio bouquet hecho a la medida al combinar las esencias perfectas en el orden ideal. El
dulce aroma del ylang-ylang es el primero en florecer, dando camino a la aparición de la rosa damascena de
Turquía que captura la atención de todos los sentidos, para dar un gran final con los delicados matices del
dúo de jazmín grandiflorum de Grasse y sambac de la India. Es digno de ser portado por toda mujer, pues
su frasco es tan femenino como su fragancia al retomar las curvas del icónico ánfora creado por Christian
Dior (1947) y al estar decorado con el tradicional collar maasai africano, simbolizando una joya que gira alrededor del cuello.
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Perfume, frutal oriental
Guess 1981 Los Angeles, Eau de Toilette de Guess
1,150 MXN, 100 ML.

Bajo la inspiración de los atardeceres de la emblemática ciudad de Los Ángeles, los colores de la puesta del
sol responden al aroma de esta última fragancia de la marca americana. La flor de naranjo —conocida por
aportar frescura y un toque cítrico— es lo primero que se percibe, seguido de la mandarina, pera, vainilla y
almizcle que en conjunto, remiten a una tarde cálida y llena de vida de la costa dorada de California. Es un
Eau de Toilette con un aroma acogedor sobre la piel. Para quienes buscan una composición poderosa de uso
diario que las acompañe durante todo el día, 1981 Los Angeles es un must para la temporada.
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Perfume, amaderada oriental
Wonderlust, Eau de Parfum de Michael Kors
2,100 MXN, 100 ML.

Para quienes prefieren una esencia principalmente amaderada con un toque oriental, Wonderlust es el resultado de la colisión de aromas especiados —como la pimienta rosa— y cálidos —como la leche de almendra—
para lograr un balance perfecto que dé un resultado femenino. Este Eau de Parfum es para la mujer atrevida
que nunca quiere dejar de explorar y que no se limita a lo ordinario pero sobretodo, es para aquella que
busca transportarse a algún lugar exótico por medio de este viaje sensorial. El mismo jugo de esta fragancia
es toda una travesía ya que las notas de sándalo que contiene se intensifican con el paso del tiempo y evoluciona para dar a conocer una nueva faceta del perfume.
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Una fragancia es un aliada, se vuelve parte de la personalidad de
quien lo porta y por ende, se convierte en única. Puede evocar
emociones según los acordes que estén en juego, los cuales con el
paso del tiempo, se vuelven un recuerdo. Durante esta temporada del
año, el clima se torna frío y agradable, —perfecto para combinarlo
con un perfume opulento— por lo que seleccionamos trece creaciones
olfativas que estarán en tendencia esta temporada.

Youtube

La silueta del aroma invernal
Fotografías de L’Beauté
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La flor de loto, la pera y la madera
de balsa se complementan al crear
este jugo fresco y transparente.
El experto en fragancias Alberto
Morillas, fue el autor de este Eau
de Toilette ligero y elegante que
es un clásico para el día en esta
temporada del año.
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Omnia Crystalline,
Eau de Toilette de Bvlgari
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Flower by Kenzo, Eau de Parfum de Kenzo
Pinterest

El poder de una sola flor es la fuente de inspiración de este icónico perfume. Este frasco
de edición limitada representa la trayectoria de veinte años de este jugo genuino, el cual
existe bajo el mando de la rosa búlgara. El maestro perfumista Alberto Morillas eligió esta
nota tan elegante para ser la base y la más fuerte de esta creación. Para quienes son amantes
de las composiciones florales, esta interpretación de Kenzo es un clásico que deben tener.

www.lbeaute.mx
Instagram
Facebook

Esta fragancia de la maison francesa, está basada en Gabrielle
Chanel cuando era joven y audaz. Coco Mademoiselle representa
a través de sus acordes de naranja y jazmín, la feminidad y
delicadeza de la mujer sin dejar atrás lo poderosa y llena de vida
que puede ser. Una fragancia fresca y a la vez potente, perfecta
para cualquier ocasión.

Youtube

Coco Mademoiselle, Eau de Parfum de Chanel

L’Interdit, Eau de Parfum Intense de Givenchy
esta creación olfativa,
lleve puesta. Pertenece a la
donde la vainilla colisiona
perfume poderoso difícil de

Pinterest

Lo prohibido suele ser atractivo y en
Givenchy enamora y cautiva a quien la
familia floral oriental amaderada, en
con la flor de nardo y vetiver. Es un
olvidar, que marca su propio camino.

www.lbeaute.mx

Daringly Different, Eau de Parfum
de Diana Vreeland
Creado por la nariz Pascal Gaurin, este moderno
perfume es un tributo al amor que Diana Vreeland
le tiene a los colores y costumbres del oriente.
Es posible percibir un aroma ahumado lleno de
vida con un toque de notas florales, gracias a
que está inspirado en sus viajes a Marruecos.

Instagram

Mon Paris, Eau de Parfum
de Yves Saint Laurent
La ciudad de las luces es la musa
para esta fragancia llena de brillo.
Su aroma dulce es seductor como París
y como sus ingredientes: fresa,
frambuesa, pera y bergamota, las
cuales hacen un balance perfecto con
la madera de cedro y pachulí.

Facebook
Youtube

Flowerbomb Midnight,
Eau de Parfum de Viktor & Rolf

Pinterest

Una fragancia floral no debe ser excluida durante
esta época del año. Flowerbomb Midnight le da un
nuevo significado a esta familia olfativa debido
a la exquisita combinación de grosella negra,
vainilla, jazmín y almizcle. Tal como su nombre
lo dice, este perfume celebra la noche y el
misterio que surge de ella.

www.lbeaute.mx
Instagram
Facebook

Good Girl Fantastic Pink, Eau de Parfum de Carolina Herrera
Celebra esta época del año con la composición única que lleva dentro este stiletto lleno de
brillo. Jazmín, cocoa, almendra y café son los principales componentes que sorprenden por su
exquisito resultado. Esta fragancia femenina y empoderada, es un must para usar por la noche.

La era dorada de Hollywood se hace presente con este perfume lleno de glamour. Jean Paul
Gaultier crea una nueva historia con un aroma que contiene flor de naranjo, jengibre y
limón para resaltar la frescura, y un toque de vainilla y ámbar que remiten a los años
dorados de las estrellas del cine.

Youtube

“Classique” Pin Up, Eau de Parfum de Jean Paul Gaultier

Fig & Lotus Flower Cologne de Jo Malone London
Pinterest

La hoja de higo aporta una sensación de frescura a esta colonia tanto para hombres como
para mujeres, que se vuelve cálida y acogedora debido al vetiver y la flor de loto. El
último lanzamiento de Jo Malone London está inspirado en los míticos Jardines Colgantes
de Babilonia por su misterio y grandeza los cuales se reflejan a través de los acordes
florales de éste.

www.lbeaute.mx

Bella Essence, Eau de Parfum
de Oscar de la Renta
La tercera composición de la línea Bella, es la faceta
metálica y más atrevida de Oscar de la Renta. Dedicada
a la mujer sofisticada y moderna, la minuciosa mezcla
de vainillia, pachulí, rosa y grosella hacen una oda
a la Alta Costura de esta casa de moda.

Mathilde Laurent —perfumista de la maison Cartier— propone
una combinación floral con un toque felino. En este Eau de
Parfum, la gardenia y almizcle son una explosión de aromas
que se complementan y fortalecen el uno al otro dando como
resultado una poderosa fragancia.

Instagram

La Panthère, Eau de Parfum de Cartier

Facebook
Youtube

Guess 1981 Los Angeles, Eau de Toilette de Guess
Pinterest

Bajo la inspiración de los atardeceres de la emblemática ciudad de
Los Ángeles, los colores de la puesta del sol responden al aroma
de esta última fragancia de la marca americana. Flor de naranjo,
mandarina, pera, vainilla y almizcle remiten a una tarde cálida y
llena de vida de la costa dorada de California.
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L’Interdit Eau de Parfum Intense
Por Isabel Flores

Pinterest

Más que una simple fragancia, es un legado. La historia de
L’Interdit se remonta a 1957 y de esa manera, hoy se transforma
en un concepto nuevo, donde alcanza un punto culminante:
Eau de Parfum Intense.
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Se dice que el perfume se lleva como una segunda piel. Un accesorio invisible
que marca el camino de quien lo porta y se convierte en parte de un complejo
sistema de elementos que componen su sello personal. Sin embargo, son pocos
los que cuentan con una trayectoria que sustente este espacio protagónico en la
historia de la perfumería. Y L’Interdit es parte de esta selecta lista.

Instagram
Facebook
Youtube
Pinterest

Todo comienza en 1957, a manos de Hubert de Givenchy, quien se encargó de
crear la fragancia pionera de la casa francesa, misma que abre las puertas de la
alta perfumería con una musa añorada por varios genios de la industria:
Audrey Hepburn.
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La historia detrás de esta musa, se puede decir que actualmente se
cuenta sola —no solo por ser una de las más conocidas en el mundo de
la moda, sino también en el cine— y es que vale la pena mencionar que
el diseñador en un inicio no esperaba encontrarse precisamente con la
protagonista de Breakfast at Tiffany’s, sino a Katherine Hepburn.
Poco después, la estrella de cine de 26 años acaparó el corazón del
diseñador con su sobresaliente carisma y fue así como se convirtió en
la primera actriz de Hollywood en ser la imagen de un perfume de una
maison como Givenchy.

Youtube
Pinterest

Esta creación alusiva a lo prohibido, ha ido evolucionando con el paso del
tiempo hasta convertirse en lo que es hoy. La primera esencia contaba con
notas florales aldehídicas, que el perfumista Francis Fabron, creó con la idea
de aludir a un espíritu delicado. El tiempo se detuvo en esta composición,
hasta que en 2018 se escribe un nuevo capítulo de L’Interdit con el
lanzamiento del Eau de Parfum, mismo que sorprende con acordes de jazmín,
nardo y pachulí. Es aquí cuando se percibe un concepto distinto, que se
enfoca en el poder liberador. Un año más tarde, el Eau de Toilette, pone en
evidencia la dualidad del personaje y demuestra el lado ‘oscuro’ de cada
mujer; ese que surge cuando se le desafía a conocer lo prohibido.

www.lbeaute.mx
Instagram

Los perfumistas Dominique Ropion, Anne Flipo y Fanny Bal eligen el
2020 como el momento ideal para presentar esta botella misteriosa en
la que el estremecimiento característico de L’Interdit culmina. Se trata
de el Eau de Parfum Intense, una creación que se reescribe y se convierte
en adicción, con inevitables tintes de sensualidad. El diseño mantiene
una estructura orgánica que adquiere un significado cautivador. El
frasco negro se corona por un lazo de Alta Costura y queda sellado con
el emblema de la firma. Gracias a un fondo amaderado con acentos de
humo y pachulí, la fragancia se vuelve más oriental y se mezcla con una
vainilla delicada, y notas de cuero y ámbar que inundan los sentidos.
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Youtube
Pinterest
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Las piezas de esta obra se completan cuando, una
vez más, Rooney Mara, le da vida a esta mujer
renovada. La actriz norteamericana, enfundada
en un traje de encaje negro, se presenta en una
faceta aún más desafiante e intrépida bajo el lente
del reconocido fotógrafo David Sims.

Instagram
Facebook
Youtube
Pinterest

El punto exacto donde se fusiona la obscuridad
con la luz es donde surge la fragancia más
intensa de la casa francesa y eleva aún más los
niveles de lujo que marcan sus archivos.
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Givenchy x L’Beauté
Fotografía: Izack Morales
Modelo: Laissa para
Wanted Models
Maquillaje: Davo Sthebané
National Makeup Artist
para Givenchy
Pelo: Kim Garduno
Uñas: Jessica Nails
Estilismo: Pierina y
Vanessa Feria
Styling: Ocelote, Chanel,
Pomellato, Cihuah, Step on
Fashion, Margarita Moreno,
Diego Zuñiga, Alfredo
Martínez, Ermenegildo Zegna
Locación: Hotel Umbral
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El universo olfativo de Guess
para cada personalidad

Descubre las cinco creaciones aromáticas más importantes de la
firma californiana, así como su afinidad a cada tipo de carácter.
Por Regina García
Fotografías de Víctor Trani
Instagram
Facebook
Youtube
Pinterest
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La casa de moda fundada por los hermanos Marciano, se adentró en el mundo de la perfumería
en el año 1990 con Signature. Hoy recopilamos las cinco invenciones olfativas de Guess que se han
convertido en fragancias infalibles.

Guess Woman, Divertida
1,150 MX

Instagram

Este aroma sin duda es considerado un clásico, pues
rápidamente posterior a su lanzamiento en el 2003, se
posicionó en todos los tocadores de las adolescentes
de la década. El jugo que contiene el elegante frasco
con el emblemático logo, fue creado por el perfumista
Maurice Roucel y pertenece a la familia olfativa
floral frutal. El aroma de Guess Women es fresco y
ligero, pues la combinación de notas como manzana
verde, fresa, durazno, jazmín, lirio del valle e ylang
ylang, crea un aroma icónico. Este perfume es para
quienes disfrutan cada segundo de la vida, gozan los
momentos sin importar la situación y siempre enfrentan
los retos con actitud positiva.

Facebook

Guess Gold Women,
Seductora
1,150 MXN
Youtube
Pinterest

El mismo icónico frasco, pero esta
vez vestido de dorado, el metal más
codiciado. Esta segunda faceta fue
lanzada en el 2007 y está dirigida a
aquellas mujeres sensuales, quienes
destacan por tener una personalidad
especial, tal como la mujer que
representa Guess. Esta vez Claudette
Belnavis fue la nariz detrás del
aroma, sin embargo la familia olfativa
es la misma. Las notas de salida y
corazón son frutas y flores como piña,
limón, jazmín y lirio de agua, entre
otras; mientras que las de fondo
sándalo, ámbar y vetiver son las que
le dan el giro atrevido, volviendo
esta esencia única y audaz.

www.lbeaute.mx
Instagram
Facebook
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Guess Girl, Vibrante
1,150 MXN

Pinterest

Esta creación salió a la luz en el 2013, dirigida (como su nombre
lo indica) a un público joven, una generación amante de la moda y
de lo novedoso. Es considerada frutal floral, gracias a sus notas
de melón, frambuesa, orquídea, vainilla y almizcle, por mencionar
algunas, las cuales fueron armoniosamente mezcladas por el maestro
perfumista Laurent Le Guernec. El vibrante aroma, así como el
frasco adornado con una flor y un listón negro, proyectan el
espíritu juvenil e intrigante a la vez, de la fragancia.

www.lbeaute.mx

Guess 1981 Los Angeles Women,
Cautivadora
1,150 MXN

Facebook

Guess 1981 Women, Clásica

Instagram

La más reciente propuesta de la marca es
Guess 1981 Los Angeles Women, retomando la
primera versión, pero con un giro inesperado.
Su creador, Clément Gavarry tomó como
inspiración los impresionantes atardeceres
de la ciudad que vio nacer la firma, así
como sus características playas. El espíritu
relajado y sensual a la vez, se proyecta en
el frasco así como en las notas, un degradado
en tonos cálidos y la tapa de madera, se
funden a la perfección con la esencia que
crean un jugo frutal floral oriental. La
grosella roja, pera, flor de naranja, néctar
de albaricoque y la madera de cedro son
algunas de las notas que convierten esta
fragancia en irresistible y energética.

1,150 MXN
La elegancia y la sofisticación que trae consigo un clásico, son las principales cualidades
de la primera interpretación de Guess 1981, la cual fue dada a conocer hace 3 años. La
mente creativa detrás de este homenaje a la firma —pues Guess se fundó en 1981—, fue el
experto en perfumería Stephen Nilsen. De familia floral almizclada, violeta, maderas,
pétalos de jazmín, pera, madera de cedro y almizcle, son algunas de las notas que forman su
composición. Así como la meticulosa selección de los componentes, fue el diseño del frasco
sencillo y atemporal, con líneas clásicas y reflejos plateados, para quienes prefieren una
esencia legendaria.
Youtube
Pinterest
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Instagram, amor propio
Danae Mercer
@danaemercer

85
Instagram, amor propio
Sarah Landry
@thebirdspapaya

La cuenta en Instagram de Danae
Mercer (@danaemercer), es una constante inspiración, las imágenes que
comparte son reales y son aquellas con
las que la mayoría de las mujeres SÍ
se sentirían identificadas. La también
periodista muestra aspectos naturales
de la piel que comúnmente son retocados y escondidos como la flacidez,
las estrías y la celulitis. En su cuenta
toca temas relevantes y que en la cotidianidad se evitan por ‘pena’ como
hinchazón estomacal, el uso de copas
menstruales y hasta la presión por estar casada y tener hijos antes de los 30.
Finalmente desmiente muchas de las
fotos que se encuentran en las redes y
muestra como con poses, aplicaciones
y efectos especiales se logran los ‘cuerpos perfectos’ que solamente aumentan la presión social y la expectativa en
la apariencia de las mujeres, la cual es
totalmente irreal.

Sarah Landry comparte su testimonio
sobre la batalla que enfrentan la mayoría de las mujeres con su cuerpo a
diario. Desde @thebirdspapaya Sarah
promueve el amor propio, la aceptación y la realidad de la transformación
que sufren los cuerpos durante y después del embarazo. Sarah ha pasado
por diferentes desordenes alimenticios
como anorexia y obesidad, hasta que
decidió amar su cuerpo y olvidarse de
los estándares inalcanzables de la sociedad, concentrándose solo en su salud.
Después de tres hijos está embarazada
de su cuarto bebé, y en su cuenta busca
normalizar los cambios que ocurren en
esta etapa como estrías y aumento de
peso. La vulnerabilidad con la que se
presenta y la valentía con la que afronta los hate comments se ha vuelto una luz
entre el mar de ‘cuerpos perfectos’ de
las redes sociales.

Cuentas

de

Instagram

a

seguir

86
Instagram, moda
Helena Glazer
@brooklynblondel
Helena Glazer es una neoyorkina que
comparte los aspectos cotidianos de su
vida en @brooklynblonde1. Helena
vive en el vecindario de Brooklyn con
su esposo, sus dos hijos y Pete su perrito. Dejando atrás clichés como tacones altísimos y vestidos con crinolinas
para una mujer viviendo en la gran
manzana, esta blogger sube outfits realistas sin dejar a un lado el impecable
estilo que la caracteriza. En su cuenta de Instagram es posible encontrar
tips de decoración, cuidado de la piel,
moda y hasta inspiración para realizar
actividades de Nueva York.
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Instagram, arte
Cecilia Maafs
@cecilia.maafs
@cecilia.maafs no solamente es una
artista mexicana increíblemente talentosa, sino que plasma dentro de
cada una de sus obras un mensaje y
significado profundo. Desde representar cualquier palabra en una imagen,
dibujo o ilustración hasta intervenir
todo tipo de artículos como tenis, mochilas, bolsas, termos y muchos objetos más. La magia de Ceci puede ser
plasmada en todos lados, sus posteos
en Instagram no solo son atractivos
visualmente, también siempre van
acompañados de un texto escrito por
la artista para entender por completo
el proceso de inspiración que la llevó
a crear esa obra de arte.
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Instagram, nutrición
Amanda (Meixner)
Rocchio
@meowmeix
Esta cuenta de Instagram es ideal para
toda persona interesada en cuidar su
cuerpo, sin necesidad de saber mucho
sobre nutrición. Más allá de querer lograr un ‘bikini body’, se busca obtener
salud mental y física con base en la comida que uno ingiere. Es una fuente de
información perfecta para entender el
concepto de ‘comer sano’ sin tener que
restringir ciertos alimentos. Desde food
facts hasta recetas originales, el perfil
de Amanda Rocchio (CEO de MeowMeix), es el primer paso para comenzar un nuevo estilo de vida. Esta mujer
sufrió desórdenes alimenticios durante
muchos años de su adolescencia y finalmente logró establecer una buena
relación con la comida. Propone nuevos hábitos alimenticios y emocionales,
hace comparaciones entre productos
— excelente para saber qué ingredientes reemplazar por otros, sin sentir que
se eliminó ese antojo de la dieta para
siempre — información nutricional y
consejos realmente basados en evidencias y publicaciones de expertos en el
tema, en un lenguaje ‘user friendly’.

89
Instagram, belleza
Nathalia Pavón
@theantipretty
A toda beauty lover le interesan las reseñas de productos, por eso cuando
se trata de saber si los últimos lanzamientos de belleza funcionan o no,
esta cuenta de Instagram creada por
Nathalia Pavón es ideal. Además de
tener un feed que se mantienen fiel a
su estilo y con fotos estéticamente hermosas, las reseñas son súper completas, están conformadas por el nombre
del producto, el precio, punto de venta, el empaque, la fórmula y la textura.
Cada descripción viene acompañada
de un minucioso análisis en el que se
estudian los pros y contras para conocer el lanzamiento a profundidad.
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Instagram, maquillaje
Hung Vanngo
@hungvanngo
90
Instagram, nutrición
Andrea, Daniela
y María
@3fitfoodies
Andrea, Dani y María invitan a disfrutar de la comida con recetas sanas
y balanceadas. En su Instagram tocan
temas polémicos sobre mitos y realidades alrededor de las dietas y la alimentación, también comparten productos
para mejorar los hábitos alimenticios
sin dejar de comer. Tienen muchos retos que ayudan a lograr objetivos para
sanar la relación con la comida, promoviendo contenido positivo y sustentado sobre alimentación.

La disposición multicultural que le dio
haber nacido en Vietnam y mudarse
luego a Canadá, le sirvió de inspiración
para descubrir su pasión por el maquillaje en colores llamativos. Su carrera
comenzó formalmente en la ciudad de
Nueva York en 2006, al colaborar en
la creación de maquillajes icónicos que
fueron capturados por fotógrafos de
moda como Norman Jean Roy, Alexi
Lubomirski y Patrick Demarchelier. Sus
cautivadoras creaciones han aparecido
en las páginas de revistas como Allure,
Elle, Harper’s Bazaar y Vogue. Ahora,
Hung Vanngo es uno de los makeup artists que ha logrado utilizar Instagram
como un gran escaparate para mostrar
su trabajo. Con más de dos millones de
seguidores, su prioridad número uno es
mostrar el universo creativo que lo caracteriza, sin dejar de lado la autenticidad. Su perfil en esta red social, es ideal
para todos aquellos que buscan inspiración, así como conocer el paso a paso
para lograr estilos innovadores.
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Pinterest

La nueva embajadora de L’Oréal Paris, es una conocedora
de todo lo que conlleva el mundo de la belleza. Piel perfecta
y una melena de impacto, son algunos de los atributos
más fuertes de la actriz mexicana. En una entrevista en
exclusiva con L’Beauté, Renata reveló sus 10 mandamientos,
beauty hacks y los mejores tips para siempre lucir impecable.

Youtube

Beauty Talk con Renata Notni

www.lbeaute.mx

Renata enfoca los pasos de su rutina de belleza diaria,
en resaltar su belleza natural.

Makeup

Sus básicos son corrector para cubrir las ojeras, enchinador de pestañas, bálsamo para hidratar los
labios, gel para definir las cejas y un toque de blush.

Por su trabajo, Renata explica que al estar expuesta muy seguido al calor de las tenazas y planchas, el
fin de semana procura dejarlo descansar y aplica un tratamiento durante todo el día para remediar el
daño. Su favorito es la nueva cápsula Elvive Reparación Total 5 para recuperar el brillo.
146 MXN

Instagram

Hair

Skincare

“Es el momento para consentirme, siempre pongo música y me preparo un té”, Notni confesó que su
rutina de skincare nocturna es uno de sus momentos predilectos del día, ya que lo considera un espacio
sagrado dedicado solamente para ella.

Facebook
Youtube
Pinterest
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Los 10 mandamientos de belleza
de Renata Notni
@rennotni

Facebook

Su aroma insignia:

Instagram

1. Jamás dormir
maquillada.
/
2. Hidratar la piel con ácido hialurónico. Su
favorito: Revitalift Ácido Hialurónico
Sérum de L’Oréal Paris. 299 MXN / 3.
Dormir bien. / 4. Tomar ocho vasos de agua
al día. “Es la clave para mantener la piel
súper hidratada”. / 5. Aplicar un exfoliante
por lo menos una vez a la semana. Entre más
natural sea, mejor. / 6. Recurrir a un
especialista o dermatólogo para que recomiende los productos
necesarios. / 7. Usar protector solar todos los días. Su favorito:
UV Defender Cuidado Diario Anti-Fotoenvejecimiento Anti-Brillo
FPS 50+ de L’Oréal Paris. 219 MXN / 8. Despuntar el pelo cada mes y medio
o dos, además de aplicar tratamientos reparadores. / 9. Siempre usar
un protector de calor antes de usar herramientas de estilizado. / 10.
Aplicar sheetmasks al viajar en avión. “En vuelos largos me encanta
usar mascarillas de papel para evitar deshidratación en el cutis”.
Santal 33 de Le Labo.

posible. “Me he vuelto súper consciente de lo dañino que puede ser
para la piel”.

Youtube

Su secreto mejor guardado: Exponerse al sol lo menos

Su aliado infalible: Un beauty fridge en donde guarda un rodillo
de jade, ácido hialurónico, parches para el contorno de los ojos y
productos que aplica en frío para desinflamar el rostro.

Pinterest

Fotografía: Antonio y Daniel / Talento: Renata Notni para L’Beauté / Maquillaje: Mónica
Godínez / Pelo: Israel Quiroz y Arturo Posse / Estilismo: Sofy Flores / Styling: Vestido,
Abel López Atelier; Guantes, Gucci; Aretes, Lula Vintage.
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Grooming

Grooming, loción
Ferragamo, Eau de Toilette
de Salvatore Ferragamo

2,200 MXN 100 ML.

El diseño del frasco contiene la distintiva hebilla Gancini, acompañado de cuero azul con detalles plateados y una nueva y moderna tipografía. Este nuevo capítulo en la casa de moda y perfumería italiana, es una versión fresca y juvenil
dedicada a las nuevas generaciones sin dejar a un lado el legado de la firma. Es por eso que la imagen de la campaña es
el actor de la famosa saga After, Hero Fiennes-Tiffin. El aroma es cítrico con toques amaderados, convirtiéndolo en un
jugo fresco y ligero a la vez, creado por la nariz Antoine Maisondieu las notas principales son bergamota, limón, musgo
de roble y almizcle. Como nos lo dijo el mismo Hero en una entrevista exclusiva para L’Beauté “Ferragamo Fragrance is the
new definition of being a man”, el regalo perfecto para esta Navidad.
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Grooming, shampoo
Bain Densité Homme de Kérastase

680 MXN

Enfocado en recuperar la densidad del pelo, este shampoo es de uso diario ya que su fórmula da como resultado un texturizante que se adapta perfectamente al pelo corto. Se recomienda aplicarlo de manera uniforme en la regadera para
dejar emulsionar, luego masajear y finalmente enjuagar. Entre sus ingredientes principales se encuentran la biotina –que
mejora la calidad del entorno del bulbo capilar– y los polímeros texturizantes. Estos últimos actúan densificando la fibra
capilar de manera instantánea.
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Grooming, loción
Invictus Aqua, Eau de Toilette
de Paco Rabanne

1,900 MXN, 100 ML.

Esta fragancia fue creada por Nicolas Beaulieu y Juliette Karagueuzoglou a partir de notas cítricas como pachulí, además está compuesto por un corazón de jazmín, acompañado de un suave toque amaderado con musgo de roble. Dichos
ingredientes la hacen ideal para el uso diario, y la convierten en uno de los objetos de deseo masculinos. Invictus, que
viene del latín invincible, representa el poder. En este caso, éste es imaginado como el héroe coronado ante la fuerza del
agua. Su aroma es sinónimo de una inmersión salada en las profundidades del surf, entre maderas sensuales. Otra de sus
peculiaridades es su cuerpo de cristal en forma de botella, que le da un toque de fuerza.
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Grooming, crema de contorno de ojos
Super Energizer Anti-Fatigue
Depuffing Eye Gel
de Clinique For Men

699 MXN

Es uno de los mejores roll-ons en gel, energiza al instante y aporta vitalidad inmediata hasta a las miradas más cansadas.
Hidrata gracias a sus reconfortantes compuestos que retienen la humedad en la piel, además de ser de rápida absorción,
no contiene parabenos ni ftalatos. Es libre de fragancias, está oftalmológicamente probado y se puede aplicar varias veces al día en la zona debajo de los ojos, sin importar la hora. Sus ingredientes clave son el ácido hialurónico y la cafeína,
mientras que una de sus peculiaridades es su portabilidad. Es recomendable que antes de utilizarlo, la cara esté libre de
impurezas para permitir la óptima penetración del producto.
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Grooming, loción
SOLO LOEWE, Eau de Toilette
de LOEWE

3,775 MXN, 200 ML.

SOLO LOEWE, Eau de Toilette de LOEWE tiene un aroma adictivo desde la primera aplicación, es una fragancia atemporal y completamente novedosa. Su secreto radica en los acordes que se contraponen, dos notas aromáticas perfectamente equilibradas entre ellas, es una fragancia de la familia olfativa oriental para hombres. Solo Loewe se lanzó en 2004
y desde esa fecha ha sido la creación más icónica de la marca con diferentes versiones a lo largo de los años. Las notas
de salida son mandarina, guayaba, lavanda, limón (lima ácida), bergamota, madera de cachemira, romero, pachulí, tomillo y caña agria; las notas de corazón son pimienta rosa, canela, naranja tangerina, nuez moscada, menta, alcaravea y
anís. Perfecta para todos los días por su larga duración, se recomienda guardar en un lugar fresco y seco, alejado de una
exposición directa a la luz. Ideal para el hombre único y elegante que busca el equilibrio.

Guía

de

98

Regalos

2020

por

L’Beauté

116

Grooming

Grooming, maquillaje
Boy de Chanel Le Correcteur
en 30 Medium Light de Chanel

920 MXN

La línea de Chanel que invita a ser únicamente tú, (por sus siglas ‘BOY ’ significa “Be Only You”) crea un corrector y perfeccionador de la tez de uso fácil y rápido. Hay 8 tonos disponibles cuya misión es complementar el tono de la piel y
ligeramente iluminar el área donde se utilice. La fórmula está compuesta por una combinación de aceites para que el
producto se deslice fácilmente sobre la piel, mientras que los polvos que éste contiene actúan para absorber la grasa de
la tez y brindar como resultado final un acabado mate, el cual permanecerá intacto por hasta 8 horas. Además, no solamente atenúa las ojeras, sino que también corrige las imperfecciones que se puedan presentar en el rostro.
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Grooming, loción
Gucci Guilty Pour Homme,
Eau de Toilette de Gucci

2,800 MXN, 90 ML.

Este Eau de Toilette inicia un nuevo capítulo en la marca para reflejar el espíritu libre de una nueva generación de amantes
de los aromas, quienes los consideran una afirmación de expresión personal. Una de sus notas de salida es la pimienta
rosa, un aroma intenso combinado con limón italiano. Las notas de corazón son el azahar, neroli y lavanda francesa,
mientras que la nota de fondo de pachulí, materializa la expresión moderna de la sensualidad, el misterio y la intriga.
Todas ellas se intensifican con la riqueza masculina de la madera de cedro. El gris plomo que recubre el frasco, complementa el cálido morado grisáceo de esta fragancia fougère.

Guía

de

Regalos

100

2020

por

L’Beauté

118

Grooming

Grooming, afeitado
Gel Crema Aftershave
Eau de Cédrat de L’Occitane

280 MXN

Este gel aftershave es lo mejor para la piel. Además de las notas frescas y cítricas sobre un fondo amaderado que
contiene, su función es calmarla tras el afeitado de la barba. Gracias a que está formulado con glicerina de origen
vegetal, tonifica el rostro y ayuda a reducir la irritación que se pueda presentar post-afeitado. Se aplica sobre la cara
y también en el cuello después de haber rasurado el área. Por su textura en gel, se absorbe rápido y deja una sensación de frescura ligeramente perfumada. Es el regalo perfecto para aquel hombre que busca un aroma insignia y
delicioso sin la necesidad de utilizar una loción.
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Grooming, loción
101 Gentleman, Eau de Parfum Boisée
de Givenchy

1,990 MXN, 100 ML.

La última creación aromática masculina de la casa francesa —lanzada en 2020—, es la faceta más sensual y cautivadora
de la línea Gentleman hasta ahora. Los contrastes cálidos de cocoa con iris y sándalo con pimienta, hacen de este Eau de
Parfum un aroma sublime y sofisticado. Givenchy propone una interpretación inigualable perteneciente a la familia olfativa amaderada que irradia carácter y gentileza en cada etapa de su esencia. Es el regalo perfecto para aquel hombre
cosmopolita con un lado aventurero, quien esté en búsqueda de su aroma insignia.
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Grooming, loción
Météore, Eau de Parfum
de Louis Vuitton

*Precio disponible en boutiques Louis Vuitton, 100 ML.

Esta fragancia suscita fascinación en las notas de salida, inspiradas en las deslumbrantes y grandiosas nubes que cautivan
a la humanidad. El maestro perfumista Jacques Cavallier Belletrud eligió específicamente la mandarina de Sicilia para
crear el corazón de esta propuesta. Con este ingrediente, logra una frescura etérea que se amplifica al entrar en contacto
con un trío de pimientas. Como broche final, el vetiver de Java muestra sus facetas más nobles, tan frescas como terrosas
y ambarinas. Al fusionar elementos del cielo y de la tierra, Météore revela una elegancia contemporánea que no conoce
límites. ¿Lo mejor de todo? El frasco puede recargarse en tiendas equipadas.
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Marca Mexicana, skincare

Jardín Rosado Crema
de Manos de Izapa
385 MXN

103

La marca inspirada en la cultura y lugares místicos de México, relata historias olfativas a través de sus productos. Jardín
Rosado es una crema hidratante para manos, ligeramente perfumada de aroma fresco y femenino con acordes de rosa,
peonia y lirio de agua. Inspirada en los jardines botánicos ricos en la diversidad de nuestro país, este producto transporta a un viaje sensorial único. La textura se siente suave sobre la piel y no deja una sensación grasosa, ya que se absorbe
rápidamente. Ideal para aquellos que requieren de una hidratación profunda en las manos debido al constante lavado,
esta crema es la opción perfecta.
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Marca Mexicana, skincare

Elixir Aceite Facial Anti-edad
de Raw Apothecary
104
860 MXN

Raw Apothecary es una marca de belleza con productos 100% naturales y libres de crueldad animal, uno de sus mejores productos es el Elixir (un aceite facial anti-edad). Este tratamiento es perfecto para combatir los signos de la edad
y reparar la piel, creado para estimular la producción de colágeno, reducir arrugas y manchas. Formulado con: aceite
de chía, aceite de jojoba, aceite de rosa mosqueta, aceite esencial de nerolí y aceite esencial de ylang ylang, aporta en el
cutis un acabado luminoso ideal para todas las mujeres que desean poder salir de casa sin maquillaje y lucir una piel
inmaculada al instante pues el cambio es evidente desde el primer uso. Se recomienda aplicar diario durante la noche o en la mañana, aplicar de cuatro a cinco gotas en rostro y cuello, con movimientos circulares ascendentes hacia
afuera para obtener mejores resultados.
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Marca Mexicana, esmalte

Esmalte Higo
de Pai Pai
135 MXN

105

Pai Pai es una de las marcas locales de maquillaje más reconocidas por su calidad. El esmalte en tono Higo es perfecto
para la temporada navideña pues es color vino. Está formulado con ingredientes que no son perjudiciales para la salud
como pigmentos de origen animal y orgánicos, dejando a un lado componentes tóxicos como parabenos, tolueno, tormaldehído y ftalatos. Con una correcta aplicación, (lavándose las manos antes de aplicar, sin crema ni ningún otro tipo
de producto en las uñas, aplicando capas delgadas y dejando un tiempo de secado suficiente entre capa y capa) puede
llegar a durar hasta 10 días, dependiendo de las actividades.
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Marca Mexicana, maquillaje

Los Amantes Paleta
de Sombras de Evie
540 MXN

106

Lo cautivador y original del empaque, va acompañado de sombras ultrapigmentadas y en las combinaciones más atinadas. Esta paleta llamada Los Amantes, tiene tonos tanto para día como para noche y en cualquier ocasión, es posible
jugar y combinar cada uno de los seis colores para conseguir miles de estilos. Los tonos son Julieta (magenta en mate), Penélope (gris perlado), Helena (marsala perlado intenso), Ofelia (negro mate), Dulcinea (iluminador rosa) y Yocasta (verde
con dorado). Evie es una marca 100% mexicana libre de compuestos tóxicos como parabenos, sulfatos y ftalatos, cruelty
free, vegana e hipoalergénica. Esta paleta tiene pigmentos como Dulcinea y Julieta que, además de usarse como sombras
de ojos pueden servir como blush e iluminador.
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Marca Mexicana, skincare

Youth B3 Face Serum
de Zānd
535.20 MXN

107

Zānd es una marca inspirada en los beneficios de la tierra, el objetivo de sus productos es nutrir, regenerar y mejorar la
rutina de belleza de las personas estableciendo un estilo de vida con conciencia. Youth B3 Face Serum es un suero facial
de textura suave y ligera diseñado para nutrir desde la raíz, haciendo una regeneración del cutis. Creado con ácido hialurónico, argireline y extracto de algas marinas activos, refuerza las capas más profundas de la piel, evitando que se reseque
durante el día y la noche. Algunos de sus principales beneficios son: mejorar la apariencia de las arrugas, promover la
elasticidad de los tejidos, aumentar la producción de colágeno, devolver la luminosidad y ayudar a restaurar el volumen
facial. Para aplicarlo se recomienda usar cuatro gotas y distribuir por rostro y cuello, es perfecto para todo tipo de cutis.
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Marca Mexicana, agenda

Agenda de Skincare de
Banana Miink
640 MXN

108

Una nueva manera de organizar la rutina de cuidado facial, a través de una agenda especializada en belleza. Creada por
las fundadoras de Banana Miink, un espacio dedicado a rituales coreanos como faciales y mascarillas (además de ofrecer
todos los productos de venta online), con sucursales en Querétaro, Guadalajara y Aguascalientes. Esta agenda contiene
información útil sobre la piel, rutina de k-beauty, ciclos mensuales, alimentación y tips de cuidado facial. Contiene mensajes para promover el amor propio, stickers, planeador, calendario (de éste y el próximo año), y mucho espacio para poder
llevar la cuenta de los días de exfoliación, mascarillas y conseguir por fin la rutina perfecta de skincare con una herramienta de organización y mensajes positivos.
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Marca Mexicana, incienso oriental amaderada

Incienso XL de 1.2
Metros Beyond The Rose
de Aromaria
109
930 MXN

La peculiaridad de estos inciensos no solamente es su enorme tamaño, sino que en realidad son perfumes de exterior en
stick, pues son hechos a mano en Tepoztlán con aromas diseñados en Grasse. Desde la primera vista es posible ver que
son diferentes, pues la materia prima está integrada al natural en el incienso. Los ingredientes son orgánicos y naturales
pues todos tienen carbón activado además de los aromas específicos. Sirven para ambientar un espacio con innovadoras
esencias, es posible prender y apagarlos (de manera muy fácil pues se apagan en el piso o en la tierra), varias veces pues
llegan a durar hasta 10 horas encendidos. Por último, y con el afán de conservar su aroma trae un estuche para guardarlo, comprobando así que Aromaria es una marca local con la mejor calidad e innovación en fragancias de interior.
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Marca Mexicana, suplemento alimenticio

Colágeno Hidrolizado
Clásico de Sesén
Company
916.40 MXN

110

Con los años, el cuerpo disminuye la producción de colágeno, el cual afecta tanto interna como externamente. Es por eso
que existen suplementos alimenticios para cubrir este tipo de deficiencias, que aunque no sean notorias al instante, con el
tiempo el cuerpo lo agradece. Sesén Company es una marca mexicana que se especializa en la producción de colágeno
hidrolizado. Este producto es el ideal para comenzar a probarlo ya que no tiene olor ni sabor. La dosis recomendada es
de dos scoops diarios que equivalen a 15g (la cantidad ideal que el cuerpo necesita al día). Lo mejor es que no contiene
lácteos, gluten ni azúcar. Todos los colágenos de Sesén Company son hidrolizados y es la mejor opción para el cuerpo, ya
promueven una mejor absorción y una biodisponibilidad del 95% a diferencia de otros que llegan al 60%. Con el paso
del tiempo se notará una mejoría en la elasticidad de la piel, la salud de las uñas y la caida del pelo.
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Marca Mexicana, skincare

Gua Sha
de Casa Selva
680 MXN

11:11

Esta marca originaria de Tulum, es de las pioneras en las herramientas de cuarzo y jade para uso cosmético. El Gua Sha
de cuarzo rosa, tiene origen en la medicina asiática, sin embargo hoy en día se ha convertido en un básico en cualquier
rutina de cuidado de la piel. Gracias a que la piedra se mantiene fresca, la temperatura favorece el mejoramiento de la
circulación, se debe hacer un pequeño masaje con movimientos de adentro hacia afuera. Los beneficios en el cutis pueden ser la reducción de las líneas finas de expresión, una mejora en la densidad del rostro y en la circulación. Los movimientos ayudarán a desintoxicar la piel ya que funciona como drenaje linfático, así como a activar la regeneración celular. Por si fuera poco, el cuarzo rosa es considerado el mineral del amor y la paz.
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Marca Mexicana, skincare

Terra 1: RevealingBrightening Mask
de Edena
799 MXN

112

Fundada por Ana Blanco, esta marca tiene como slogan “Hierbas del alma”, ya que todas las fórmulas están inspiradas
en la herbolaria, la naturaleza y en México. Los ingredientes de todos sus productos son naturales, libres de químicos y
componentes dañinos, además de que es considerada una marca clean y green, pues los ingredientes son utilizados frescos
y directos de la cosecha. Terra es una colección de sueros con mascarillas faciales que cubren necesidades específicas, en
este caso la #1 es para renovar. El ritual consiste en preparar la mascarilla de arcilla con algo de agua y agregar el suero
a la mezcla, durante los 30 minutos que debe reposar es importante rociar con agua el rostro para evitar que se seque.
Después de enjuagar, es necesario aplicar el serum nuevamente. La arcilla verde, manzanilla, nopal, romero, jojoba, escualano de caña de azúcar y la avena (entre muchos otros ingredientes), creará una exfoliación química natural, sin dejar
la piel sensible y enrojecida pues lo hace de manera suave. La dermis se siente transformada gracias al cambio celular
que se lleva acabo durante este proceso, además de que resulta en un rostro suave y nutrido.
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ANÍKENA BY AZULIK:
LA
FUSIÓN
DE
LA
SELVA
CON
LA NATURALEZA Y
LA
MODA
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Creada en Tulum por
Fernando Preda, Aníkena by
Azulik busca generar piezas
únicas que provoquen un
efecto mágico en la persona
que las porta. Aníkena
Nderesarái, significa “no
me olvides” en guaraní,
tomando en cuenta este
concepto, el hotel Azulik y la
hipnotizante jungla y playa
del caribe mexicano surge
esta marca.
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La principal fuente de inspiración para Aníkena sin
duda, es la selva tropical, desde la paleta de colores
y los materiales hasta las técnicas artesanales de la
cultura maya, son tomados en cuenta al momento de
crear cualquier pieza. “La idea es desarrollar una línea
de productos que reafirme frente al público exigente
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y viajero que llega a Tulum, que somos una marca
en camino a la sustentabilidad y que creamos piezas
artesanales en procesos totalmente respetuosos con
nuestro entorno. Por eso decimos que es una marca
diseñada por la naturaleza, no por la industria de la
moda”, añade el fundador de Aníkena.
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“Tanto la cultura mexicana como la paraguaya son parte
importante del proceso de diseño. El género estrella de Aníkena
es el encaje JU, está hecho a mano desde la creación del hilo
hasta el momento de tejer el encaje, es una artesanía de Paraguay
creada por mujeres en el interior del país; aquí localmente es
más común la técnica de Macramé (también hecha con hilos de
algodón, utilizada sobre todo en el diseño interior), el desafío
era unir ambas técnicas artesanales y crear un nuevo tejido
«aníkena»”, comenta Fernando.
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Tomando en cuenta la situación actual del planeta y considerando que la
naturaleza es su principal fuente de inspiración, Aníkena está convirtiendo la
marca en una empresa 100% sustentable. Por el momento realizan diferentes
acciones para ser más ecofriendly como reciclando los desechos textiles del hotel
Azulik (las telas de las sábanas de algodón y de las toallas, entre otros, se re-usan
para crear nuevos productos), reutilizan pétalos de flores, cáscaras de aguacate,
café y té para pigmentar las telas de manera natural, sin químicos ni agentes
contaminantes para el agua. Además de reducir el impacto ambiental, cada
pieza tiene un proceso artesanal y se convierte en única e irrepetible.
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Aníkena está dirigida a todas las personas que valoran el
trabajo artesanal, que tienen el compromiso de cambiar
la forma de comprar y elegir productos que promuevan el
comercio justo, el respeto a los animales y a nuestro planeta;
también para quienes valoran las piezas únicas, hechas a
mano y que además promueven la diversidad e inclusión,
pues las piezas están pensadas para ser versátiles y que le
queden a todas las tallas y tipos de cuerpo. En su último
desfile en el CDFW las modelos que presentaron la colección
fueron trans y cisgénero.
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“A la hora de crear el
nombre de la marca,
pensamos en un hechizo,
algo mágico que ocurre
cuando llevas puesta
una de nuestras piezas”.
— Fernando
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Fotografía: Rodrigo Palma y Kim Garduno
Modelo: Bridget Anderson para GH Management
Maquillaje: David Friedmann
Pelo: Kimberly Garduno usando ORIBE
Estilismo: Fernando Preda para Anikena by AZULIK

Locación: AZULIK Uh May
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Documental, autobiográfico
Franca: Chaos and Creation
basado en Franca Sozzani

Con suscripción de Netflix

Un largometraje lanzado en el 2016, dirigido por Francesco Carrozzini, que relata la revolucionaria influencia en el mundo editorial que tuvo su madre, Franca Sozzani (editora en jefe de la aclamada revista de moda Vogue Italia) durante tres
décadas. Una mujer provocadora, digna de ser reconocida como una de las más poderosas y admirables de la industria
gracias a su trayectoria poco convencional de tocar temas ‘prohibidos’ como cirugía plástica, violencia doméstica, racismo y medio ambiente, y crear una grandiosa mezcla entre arte conceptual, fotografía y moda. Al entrevistar a algunos
de sus colaboradores y amigos como: Karl Lagerfeld, Bruce Weber, Baz Luhrmann y Courtney Love, Francesco captura
una historia muy íntima de su madre. Más que demostrar el lado exitoso como figura femenina, retrata su versión más
humana; la relación entre una madre y su hijo, y el obstáculo que consumía la mayor parte de su tiempo: la moda.
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Serie, comedia romántica
Emily in Paris

Con suscripción de Netflix

Creada por Darren Starr (Sex and the City) y protagonizada por la actriz Lily Collins, esta serie cuenta la historia de
Emily Cooper, una joven de Chicago que se muda a París persiguiendo una excelente oportunidad laboral. En la cuidad
de la luz, ella es la encargada de dar una visión más innovadora a las redes sociales de las compañías que representa una
agencia de marketing francesa. La protagonista se enfrenta con barreras culturales, triángulos amorosos, retos profesionales, pero siempre con un estilo inigualable. Esta historia es perfecta para todos los amantes de la moda y de París, ya que
te lleva por un recorrido en el que te hace desear estar en Champs-Élysées desayunando un cafe au lait y un croissant.
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Documental, body positive
Embrace

Con suscripción de Prime Video

Para impulsar el movimiento ‘body positive’ de manera internacional, la directora y escritora de cine Taryn Brumfitt viajó
durante dos años alrededor del mundo, hablándole a mujeres sobre cómo eliminar la imagen negativa que tenían sobre
sus cuerpos. Es así como nace este documental, que tiene como objetivo explicar el origen del empoderamiento femenino siendo éste un gran fenómeno social. Taryn tenía el deseo de amar su cuerpo tal y como era, pero se percató que no
podía hacerlo hasta que no reafirmara su amor propio, así que su vida dio un cambio bastante inspirador, no solo para
ella, sino también para miles de mujeres.
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Serie, bienestar y estilo de vida
117 the goop lab with Gwyneth Paltrow
de goop

Con suscripción de Netflix

Esta docuserie nace este año a partir de la reconocida marca de estilo de vida y bienestar goop, creada por Gwyneth Paltrow, quien también representa el papel de anfitriona y directora ejecutiva de la misma. Cada episodio (de 30 minutos),
trata sobre un tema curioso como la psicoterapia psicodélica, crioterapia, sexualidad, dietas anti-edad, campos de energía
que curan la mente y el cuerpo, y hasta sobre la comunicación entre vivos y muertos. A pesar de ser criticada por promover prácticas de salud no sustentadas, esta ideología pseudo-científica ofrece una nueva forma de explorar —de manera
alternativa— los problemas que se presentan en la vida. Esa mentalidad abierta es adoptada por los mismos miembros
de la empresa, quienes exponen su vulnerabilidad en cada capítulo al probar nuevas experiencias e intervenciones. Su
objetivo no es dar consejos médicos, sino ofrecer al espectador información ‘diferente’ y entretenerlo con temas socialmente incómodos.
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@cassandradelav

Pelo, crema para peinar
No. 6 Bond Smoother de Olaplex 645

MXN

“Definitivamente es uno de los productos que le da más suavidad a mi melena. A veces también lo uso de noche para
que amanezca súper bonito y brilloso”.

Skincare, vitamina A
Retinol
“Esta forma activa de vitamina A definitivamente ha cambiado mi piel. Uso retinol por la noche tres veces a la semana
y me atrevería a decir que hoy por hoy es mi producto favorito”.

Skincare, protector solar
Advanced Brightening UV Defense Sunscreen de SkinCeuticals
1,329 MXN

“El bloqueador solar de SkinCeuticals es mi favorito porque no deja sensación grasosa en la piel y sobretodo porque al
aplicar el makeup, no cambia la textura de la base de maquillaje y deja un acabado lindo. Después de probar muchos protectores solares, definitivamente me quedo con éste”.

Skincare, tratamiento antioxidante
Resveratrol B E de SkinCeuticals 3,885

MXN

“Este producto me encanta porque es súper poderoso. Recurro a él en la noche y en la mañana me doy cuenta de todos
esos efectos antioxidantes que estuvieron trabajando durante esas horas de descanso. Este es el único producto que ha
demostrado que tiene efectos que ayudan a esas pieles que han sido expuestas mucho al sol o a las de personas que fuman. Es el tratamiento de noche más potente que he probado”.

Skincare, vitamina C
Phloretin CF de SkinCeuticals 3,920

MXN

“Esta es mi fórmula favorita de concentración de vitamina C. Lo uso todas las mañanas después de lavarme la cara con
agua de romero y limpiador. Es el primer producto que me pongo en la piel y deja una textura súper rica durante todo
el día. Brinda un efecto glow pero sin exceso de brillo no deseado. En general, he notado mejorías en la piel desde que
empecé a utilizarla a diferencia de otras”.
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Skincare, crema hidratante
Crema Nera de Giorgio Armani 6,000

MXN

“Tanto la crema como la mascarilla son una locura. La fórmula que tienen es increíble y no se parece a ninguna otra.
La uso al final de mi rutina de skincare. Deja la piel con una textura aterciopelada y luminosa”.

Pelo, acondicionador con tratamiento
Clenditioner Conditioning Cleanser de Keracolor 18.5

USD

“Lo empecé a utilizar cuando se me destrozó el pelo después de ser rubia platinada por un tiempo y se me cayó muchísimo. Este producto ayuda a repararlo ya que es un shampoo sin jabón que no hace espuma pero purifica el cuero cabelludo. Entre más lo vas usando, más se va fortaleciendo tu melena. Es una gran opción para las personas que hacen mucho
ejercicio y que no les gusta utilizar un shampoo tradicional diario”.

Skincare, exfoliante
Gentle Facial Buffing Cream de Sisley 2,250

MXN

“Recurro a él una vez a la semana. Me gusta mucho porque no es agresivo, al contrario. Es suave y deja una textura lisa.
Le brinda luminosidad a la piel y es apto para todo tipo de dermis”.

Skincare, gel limpiador
Effaclar Purifying Foaming Gel de La Roche-Posay 370

MXN

“Tengo mucho tiempo usándolo tanto en la mañana como en la noche. Me ayuda a controlar el exceso de grasa y gracias
a eso no me ha salido ningún brote en años”.

Producto natural
Agua de romero
“La preparo haciendo una infusión que consiste en poner agua a hervir. Una vez que hierve, pongo dos ramitas de
romero, la tapo y después la vació en una botella y la meto en el refrigerador. Todas las noches y todas las mañanas me lavo la cara con esta agua de romero para que mi piel no tenga contacto con el agua de la llave. La utilizo
también como si fuera tónico. También ayuda mucho a hidratar la tez y a disminuir la visibilidad de las manchas.
De verdad es una maravilla”.
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@mercycanales

Skincare, suero; Double Serum de Clarins 2,270

MXN

“Me encanta este suero. Creo que es uno de los más completos del mercado. Ayuda a hidratar, nutrir, proteger, regenerar y
oxigenar, dando como resultado una piel mucho más bonita en cuanto te lo aplicas. La tez se ve glowy, ‘despierta’, nutrida y
se siente muy suave. Su textura es deliciosa y el aroma también. Amo que lo puedo usar tanto de día como de noche”.

Skincare, crema de contorno de ojos; Advanced Night Repair Eye
Supercharged Complex de Estée Lauder 1,700 MXN
“Para mí, la crema de contorno de ojos es uno de los productos básicos de cualquier rutina para el cuidado de la piel.
Esto sin importar la edad, ya que la piel alrededor de los ojos es muy delgada. Dichas características la convierten en
la primera zona en la que se reflejan los signos de envejecimiento. Este producto me fascina por varias razones que van
desde su consistencia en gel —un tanto espesa, no tan acuosa e hidratante— hasta el hecho de que ayuda a desinflamar
las bolsas, a reducir las ojeras, a mejorar la textura. Sumado a esto, tiene poder antioxidante, actúa contra la contaminación y su fórmula más reciente protege contra la luz azul. Aunque es parte de la línea Advanced Night Repair, lo puedes
usar también durante el día. Es un producto súper completo”.

Skincare, protector solar; Anthelios Shaka Fluid de La Roche-Posay
489 MXN

“Siempre insisto en que el item #1 antienvejecimiento y el más importante de la rutina de skincare es el protector solar.
Este FPS facial es mi favorito por su textura fluida ultra ligera en toque seco, o sea invisible. Se absorbe rapidísimo, no
deja una sensación grasosa, pesada, pegajosa ni blanca en la cara. Se seca tan rápido que casi inmediatamente te puedes
aplicar la BB Cream o base de maquillaje sin que se formen residuos o grumos. Su protección es de amplio espectro, es
decir, que protege contra los rayos UVA y UVB y la contaminación. Además, tiene un súper precio”.

Pelo, mascarilla; 3D Intensive Deep Protect Density Mask
de Nioxin 450 MXN
“Fue en 2020 cuando conocí esta marca y ya se volvió una de mis top en cuidado de pelo. Uno de los productos que probé fue esta mascarilla capilar y es la que más me ha gustado en la vida. Entre sus principales beneficios está aumentar
la densidad del pelo, evitar el quiebre y aumentar la fuerza, definitivamente funciona. Además, nunca había sentido el
pelo tan suave y nutrido. ¡Impresionante! Al tenerlo chino y teñido, necesita especial atención, y esta mascarilla hizo la
diferencia. Ya no la suelto por nada”.

Pelo, tratamiento en aceite; Moroccanoil Treatment
de Moroccanoil 1,833 MXN
“Este aceite ha sido mi favorito por muchos años. Me gusta muchísimo que es ligero, que no deja el pelo ni pesado ni
grasoso. Me ayuda principalmente a suavizar las puntas, a darles brillo y nutrirlas. Lo uso saliéndome de bañar, o con el
pelo seco para aportar más brillo e hidratación. También cuando me peino con la tenaza para sellar las puntas y darle
un acabado más sedoso a las ondas. Además, huele delicioso”.
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Skincare, bálsamo para labios; Bálsamo labial con cera de abejas
de Burt’s Bees 62 MXN
“Nada me da más ansia que tener los labios secos y partidos, por eso este lip balm hidratante ha sido mi favorito durante
mucho tiempo. Lo que más me gusta es su acabado fresco en los labios que se da gracias a su extracto de menta. Además, tiene vitamina E que ayuda a hidratar y a nutrirlos. También me gusta que no te deja sensación glossy –porque para
nada es un brillo–. Es simplemente una barra hidratante con sensación fresca. Ideal para cualquier momento y queda
muy bien por debajo o encima de cualquier lipstick”.

Perfume, floral frutal; Chance Eau Tendre, Eau de Toilette
de Chanel 2,435 MXN
“El perfume es uno de mis básicos de belleza porque, estando súper arreglada o en un look casual, me sube muchísimo el
ánimo y me hace sentir más segura. Es una fragancia que lleva conmigo mucho tiempo y con la que, aún con el paso de
los años, me sigo sintiendo identificada. El aroma es delicioso, fresco, femenino y sofisticado”.

Skincare, exfoliante; Green Tea Scrub Blackheads Clearings
de St. Ives 76 MXN
“El exfoliante facial es otro básico para mí. Al exfoliar la piel retiramos las células muertas y logramos una limpieza profunda de los poros. Sumado a esto puede ayudar a nutrir, a regular el exceso de grasa, a combatir impurezas o granitos
y a aportar ese brillo que tanto deseamos. Me encanta exfoliarme la cara porque es evidente que se ve más limpia, saludable y fresca. Gracias a este aliado, los tratamientos de skincare penetran y logran su objetivo de mejor manera. ¿Lo
mejor? El maquillaje se ve mucho mejor. Lo he usado últimamente y me encanta, es fresco, ayuda con los puntos negros
y los gránulos sí se sienten, pero son suaves. También lo uso en cuello y pecho”.

Maquillaje, blush y lipstick; Pot Rouge for Lips and Cheeks
de Bobbi Brown 690 MXN
“Este producto me gusta muchísimo porque su consistencia es en crema, cualidad que lo hace lucir mucho más natural
sobre las mejillas, se funde perfecto con la piel y deja un acabado muy fresco. Lo uso principalmente como blush pero
también se puede usar en los labios. También me gusta su tamaño pues puedo llevar a todos lados. Para mí, el blush es
esencial porque el color que aporta, ya sea que prefieras los tonos rosados o más anaranjados, simula tener las ‘mejillas
sonrojadas’ realmente hace que te veas más joven, fresca y saludable”.

Maquillaje, máscara de pestañas; Cat Lashes de Burberry
“El rímel es otro de mis básicos. Basta con aplicar una capa para ver una diferencia en el rostro. En lo personal, siento
que me veo más despierta y arreglada. ¡Imagínate qué pasa con dos o tres capas! He probado muchísimas máscaras de
pestañas a lo largo de los años y tengo varias favoritas, pero una que me sorprendió y que no esperaba que se volviera
parte de mi top 3 es ésta. Hace que se vean voluminosas, mucho más largas, pero peinadas, bonitas y súper intensas”.
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@alexacerov

Producto natural, aceite
Aceite de coco
“Este aliado de belleza es el que más uso, recurro a él para todo. Lo aplico en el pelo una vez a la semana de medios a
puntas, lo dejo un buen rato incluso toda la noche y enjuago a la mañana siguiente. Por otra parte, lo aplico en todo el
cuerpo como hidratante en vez de crema corporal por sus propiedades naturales. Lo utilizo una vez cada dos semanas
después de exfoliarme el rostro o después de asolearme con el fin de lograr una hidratación más profunda, literalmente
lo uso en todo el cuerpo, hasta en los labios”.

Skincare, protector solar
Sun Secure Creme SPF50 de SVR 535

MXN

“Este bloqueador es el que uso todos los días porque protegerse del sol es el anti-aging más importante. Lo aplico por la
mañana sobre la crema hidratante. Personalmente no me gusta ni el olor ni la textura del sunblock común por el acabado
brilloso que deja en la piel. Sin embargo, éste es impresionante porque huele y se siente mucho más ligero brindando al
rostro un acabado mate”.

Producto natural
Sábila o aloe
“Éste es otro de mis productos de origen natural favoritos por su versatilidad. Me gusta ponérmelo en el pelo como mascarilla, dejarlo cuatro horas y después enjuagar. También lo aplico sobre la cara y cuerpo con la finalidad de hidratar.
Me fascina por la textura suave que brinda”.

Skincare, tratamiento hidratante
Hydra-Filler Mat Tratamiento Hidratante Perfeccionador
de Filorga 1,214 MXN
“El humectante es básico en cualquier rutina de skincare y éste es mi favorito por su acabado mate”.

Maquillaje, corrector
Lápiz Corrector Mister Instant Concealer de Givenchy 995

MXN

“Aunque casi no uso maquillaje porque me gusta el acabado natural que tiene mi piel, —incluso con imperfecciones—,
algo que suelo retocar son las ojeras, por eso este concealer de la línea de grooming de la marca, es uno de mis aliados por
ser muy natural y fácil de usar”.
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Skincare, bálsamo de labios
Confort Extrême Nutritive Lip Balm de Sisley 1,800

MXN

“Como vivo en París y el clima suele ser muy cambiante, hidratar los labios es indispensable ya que en especial los míos
son muy delicados. Éste me parece el mejor porque realmente veo que funciona”.

Producto natural
Agua
“Aunque mucha gente piensa que se necesitan muchos productos de belleza para tener una piel inmaculada, creo que el
tip número uno es tomar este elixir para estar bien de adentro hacia fuera”.

Producto natural
Aguacate
“Los aceites de este producto natural son muy buenos para el pelo y el rostro. También lo aplico de vez en cuando como mascarilla”.

Pelo, tratamiento en aceite
Moroccanoil Treatment de Moroccanoil 1,833

MXN

“Este aceite clásico para pelo es uno de mis secretos favoritos por su efectividad. Funciona al instante, lo aplico en el pelo
de medios a puntas una vez a la semana”.

Skincare, gel limpiador
Effaclar Gel Purificante de La Roche-Posay 493

MXN

“Por último, creo que es muy importante que cada quien encuentre un jabón para el rostro que le funcione. Lavarte la
cara es un básico para los hombres y hacerlo por la mañana y también en la noche, realmente te puede cambiar la vida.
Aunque es difícil encontrar el indicado para tu tipo de piel, este limpiador es muy bueno. Lo he usado toda mi vida y no
salgo de mi casa sin él”.
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@pamallier

Maquillaje, corrector e iluminador
Palette Essentielle de Chanel 1,385

MXN

“Esta paleta diseñada por Lucia Pica para la maison me gusta porque es 3 en 1: corrige, ilumina y aporta color”.

Perfume, fresco oriental
Mon Guerlain, Eau de Parfum de Guerlain 1,800

MXN

“Siempre digo que este es mi perfume favorito. Es un homenaje a la feminidad contemporánea por ser fuerte,
libre y sensual”.

Maquillaje, lipstick
The Lipstick Matte Red Emergency de Carolina Herrera
*Precio disponible en punto de venta

“Toda la nueva línea de Carolina Herrera es intercambiable y personalizable. Soy fan de este tono que es mate y de larga duración”.

Maquillaje, cejas
Natural Brow Shaper & Hair Touch Up de Bobbi Brown 585

MXN

“Su fórmula en gel-crema con color, define y rellena las cejas mientras las fija y da forma, 100% es uno de mis infalibles”.

Maquillaje, máscara de pestañas
Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Faux Cils New 01
de Yves Saint Laurent 600 MXN
“Esta es la máscara de pestañas emblemática de la marca. Me gusta el efecto que le da a la mirada como volumen y alargamiento. Además es a prueba de agua”.
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Skincare, esencia
Serum Dior Hydra Life de Dior 1,630

MXN

“Me gusta la textura líquida de esta esencia, concentrada en malva y hojas de haberlea para hidratar, dar luminosidad y frescura”.

Skincare, crema hidratante
Moisture Surge 72-Hour Auto-replenishing Hydrator de Clinique
799 MXN

“Esta crema gelificante y refrescante aumenta la humedad, me gusta porque su efecto dura todo el día”.

Skincare, desmaquillante
Toallitas desmaquillantes, Makeup Remover de Neutrogena
85 MXN

“Las amo porque las encuentras en todos lados y son buenísimas para remover el maquillaje de forma rápida y fácil sin
importar donde estés”.

Skincare, protector solar
Eau Thermale Mineral Ultra-Light Hydrating Sunscreen Lotion
SPF 50+ de Avène
“Este protector solar es ultra liviano y 100% mineral para la cara y el cuerpo. Tiene filtros SPF 50+ UVA/UVB de amplio espectro”.

Makeup, bálsamo de labios
Lip Balm, Butterstick Lip Treatment de Kiehl’s 210
“Me encanta su fórmula con aceite de coco que suaviza e hidrata los labios al instante”.

MXN
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@beautbyt

Skincare, suero con color
DiorSkin Nude Air Serum de Dior 1,180

MXN

“La amo porque es súper fácil de aplicar, aporta cobertura y dura todo el día”.

Pelo, protector térmico
Primer Anti-Frizz con Filtro UV de Bumble and bumble. 680

MXN

“Usar un primer antes de aplicar calor hace toda la diferencia. A mí me encanta éste porque es muy ligero y no deja el
pelo grasoso”.

Maquillaje, spray fijador
All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray de Urban Decay
670 MXN

“Nada sella mejor el maquillaje que este producto, siempre puedo confiar en él”.

Maquillaje, lipstick
Retro Matte Lipstick en Ruby Woo de MAC Cosmetics 339
“Es una de las mejores barras de labios rojas y un básico que puede elevar cualquier look”.

Skincare, crema hidratante
Hydrating Crème de ZO Skin Health Inc. 111
“Es la crema más humectante que he probado y le va súper bien a mi piel seca”.

USD

MXN
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Maquillaje, lipstick
Le Phyto-Gloss de Sisley 1,250

MXN

“Estos glosses son súper cómodos dejan los labios súper jugosos y brillosos”.

Maquillaje, máscara de pestañas
Roller Lash de Benefit Cosmetics 575

MXN

“Ahorita con el uso del cubrebocas lo único que se ve son los ojos y amo esta máscara porque le da mucho volumen
a mis pestañas”.

Maquillaje, máscara de pestañas
Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury 49

USD

“Aunque tengo piel seca a veces es necesario sellar el maquillaje y este polvo me encanta porque es muy ligero y
deja la piel perfecta”.

Skincare, gadget
UFO Mini de Foreo 2,695

MXN

“Es como tener un spa en casa, además me gusta la variedad de mascarillas que tienen”.

Skincare, gadget
NuFace Trinity de NuFace 10,798

MXN

“Esta herramienta es como tener un gym en la casa, es terapia de alta frecuencia y de verdad sí se nota el cambio
cuando lo usas”.
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Maquillaje, lipstick
Lipstick Matte Shaker de Lancôme 410

MXN

“Su innovadora fórmula tiene el doble de color que una barra de labios normal, por lo que al aplicarla tienes un tono
mate opaco altamente pigmentado. Amo que no reseca y que apenas puedas notarla”.

Maquillaje, lipstick
Lipstick Soft Matte Lip Cream en Nude de Nyx Professional
Makeup 199 MXN
“Es en los labios en donde juego con mi lado sensual. Siempre trato de aplicar colores atrevidos o que brillen para lograr
que sean un atrayente”.

Maquillaje, bálsamo para labios
Lip Glow Oil de Dior 720 MXN
“Este aceite satinador y realzador de color, repara los labios intensamente. La textura no es pegajosa ni grasa. Combina
el brillo de un gloss y la sensación de un tratamiento”.

Maquillaje, paleta de sombras
Ultimate Shadow Palette Smoke & Highlight de Nyx Professional
Makeup 509 MXN
“Mi estilo se centra en darle énfasis a las cejas, los ojos, las mejillas y los labios. Puede ser que siempre elija los mismos
tonos que por lo general son tierra, duraznos, o hasta dorado pero internamente no puedo renunciar a ellos porque me
siento parte de este elemento. Me gusta pensar que mis ojos siempre deben de mirar hacia mis sueños sin perder de vista
el ser agradecida y centrada. A eso me recuerdan esos tonos, suena súper cursi pero así es”.
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Influencers

Esenciales de belleza
según L Y L O F A

Maquillaje, paleta de sombras
Le 9 de Givenchy 1,119 MXN
“Tiene cinco combinaciones cromáticas, cada una incluye el nude, así como tonos intensos y atrevidos. Lo que me gusta es
que viene en acabados mate, satinado, brillante y metálico. Esto te permite crear muchas combinaciones”.

Maquillaje, paleta de sombras
Paleta de Sombras de Karl Lagerfeld x L’Oréal Paris 600

MXN

“Este producto es clave en esta colección de edición limitada que además es una de las últimas colaboraciones en las que
trabajó el káiser de la moda”.

Maquillaje, cejas
Dipbrow Gel de Anastasia Beverly Hills 430

MXN

“Las cejas reflejan mi carácter. Juro que cuando me las arreglo, siento que cosas grandes pasarán”.

Maquillaje, blush
Rubor en Rosa Medio de Diego Dalla Palma 605

MXN

“Las mejillas en colores pink o peach potencializan mi lado coqueto. Me gusta sonreír y el tener un tono dulce en ellas me
hace sentir linda, como cuando era niña. Era lo único que me dejaba ponerme mi mamá”.

Maquillaje, blush
Mineralize Warm Soul de MAC Cosmetics 589
“Éste es un gran aliado y un clásico. Pigmenta del color correcto y no se craquela”.

MXN

www.lbeaute.mx
Facebook

Born This Way Matte:
la base de maquillaje que tu piel necesita

Instagram

124
La revolucionaria base Born This Way de Too Faced se reinventa para
presentar su versión en acabado mate. Hoy en día una foundation
no solo debe unificar el tono y cubrir imperfecciones, sino también
pensar en todas las necesidades de la piel de la mujer actual.
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Una cobertura modificable (de media a completa), que se adapte
a las diferentes actividades y al estilo de vida actual es uno de los
beneficios de Born This Way, y es que su acabado matte ayuda a
reducir y controlar el brillo indeseado que se puede presentar en la
dermis a lo largo del día. Gracias a los ingredientes de su fórmula
(agua de coco, rosa alpina y ácido hialurónico), la base pasa casi
inadvertida consiguiendo un acabado totalmente natural, además
de que es 100% libre de aceites.

www.lbeaute.mx

Instagram

Facebook

Youtube

Pinterest

www.lbeaute.mx

La tranquilidad de que el maquillaje estará intacto es otro de sus
compromisos, ya que su duración es de hasta 24 horas. La base de Too
Faced acompaña durante todo el día sin importar las inclemencias del
clima (es a prueba de agua y sudor), además de ser intransferible, por lo
que las manchas en la ropa son algo menos de qué preocuparse.

Instagram
Facebook
Youtube
Pinterest

www.lbeaute.mx

Instagram

Facebook

Youtube

Pinterest

www.lbeaute.mx

Como el nombre lo dice, la filosofía de la marca es sentirte cómoda en tu
propia piel y expresar tu personalidad por medio del maquillaje, la idea
no es tapar el rostro sino resaltarlo y recrear el

‘I woke up like this’ look.
Instagram
Facebook
Youtube
Pinterest

Es por eso que sus 25 diferentes tonos están creados para adaptarse a
la tonalidad natural de la cara para unificarla, perfeccionar y corregir,
la variedad de tonos está pensada para que cada una de las mujeres
encuentren uno perfecto para ellas. Too Faced busca celebrar la
autenticidad de todas las mujeres y la diversidad.

www.lbeaute.mx
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Youtube

Pinterest
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Too Faced x L’Beauté
Fotografía: Gustavo García-Villa
Video: Rafael Arroyo
Modelos: Katya Kyslova, Zaira Gonzalez e Isabella Maawad para GH Management
Maquillaje: Sebastián Palao para Too Faced
Pelo: Kim Garduno
Uñas: Miyoko Morishima para Jessica Cosmetics
Joyería: Gala is Love Jewerly y Tiffany & Co.
Styling: Void
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125 Podcast,
relación de pareja
Te Amo Diario
de Kalinda Kano y
Bibi Marín
Gratis

Te Amo Diario es un podcast en donde
Kalinda Kano y Bibi Marín comparten
los aspectos de una relación de pareja (tabús raramente mencionados). El
matrimonio está compuesto por Bibi,
uno de los integrantes del grupo musical Reik y Kalinda quien es blogger, coach
de bienestar y maestra de yoga. Los
padres de dos hijos tienen una charla
sincera sobre diferentes temas en cada
episodio, en ellos se discuten inquietudes personales y pensamientos. Desde
el compromiso y los retos a los que se
enfrentan como familia en el día a día,
hasta su postura frente a los roles y la
‘expectativa’ que tiene la sociedad de
una pareja. Escuchar una conversación real y completamente sincera invita a hacer una reflexión sobre todas
las relaciones.

126 Podcast,
nutrición
Nutrition Diva,
Quick and Dirty Tips
de Monica Reinagel
Gratis

Muchas veces es muy difícil enterarse de temas de salud y wellness, generalmente por falta de tiempo o por la
escasez de recursos realmente basados en evidencia y médicamente avalados. Nutrition Diva, un podcast con
más de 500 episodios —debutado
en el 2008—, ofrece conocimientos
simples, digeribles y rápidos sobre nutrición y salud en general. La host Monica Reinagel (nutrióloga certificada y
chef profesional), platica con diferentes
invitados expertos sobre los pequeños
cambios que hacen una gran diferencia en la salud tanto mental como física.
También examinan cuidadosamente la
ciencia separándola de la ridiculez, descubren mitos y verdades de la comida,
y comparten el arte del ‘buen comer’.
Todo resumido en diminutos capítulos que no sobrepasan los 30 minutos y,
que hacen de la alimentación un proceso más sencillo y sustentado.

127 Podcast,
belleza
The Science of
Beauty de Allure
Gratis

Estrenado el pasado 15 de octubre —
así como lo dice su nombre— es un
podcast semanal (cada jueves) que explora el lazo inquebrantable entre la
ciencia y la belleza. Michelle Lee, editora en jefe de la revista Allure, de la
mano de Jenny Bailly, directora ejecutiva de belleza de la misma, hacen
las preguntas más obscenas y difíciles
a expertos (dermatólogos, cosmetólogos, químicos, entre otros), para recibir respuestas crudas y directas sobre
productos, tratamientos, ingredientes
y fenómenos físicos como flacidez o
hiperpigmentación. Brinda un ‘refresh’
de básicos, pero cambia completamente la mentalidad sobre el mundo
de la belleza. Los cuestionamientos
básicamos como qué es una arruga y
cómo el retinol puede hacer que desaparezca, o por qué el pelo puede ser
rizado y qué polímeros lo harán más
voluminoso y flexible, son resueltos en
este podcast.
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128 Podcast,
superación personal
Empieza en Ti de
Paola Zurita

129 Podcast,
autoconocimiento
La Magia del Caos
de Aislinn Derbez

Gratis

Gratis

En las diferentes temporadas y capítulos de ‘Empieza en Ti’, Paola Zurita
platica con diferentes expertos, amigos,
especialistas o gente que admira por su
experiencia. En conjunto generan ideas,
dan sus mejores consejos o tips, además
de revelar las herramientas necesarias
para ayudarle al usuario a alcanzar su
máximo potencial. Entre los temas destacados están los diferentes estereotipos
de belleza, el biohacking, los miedos, el
poder de las emociones y la autoestima.
En este podcast también se pueden encontrar algunos ejercicios para poner
en práctica dichas recomendaciones.
Siguiendo el lema “porque todo lo que
hagas en la vida, en el trabajo, con tu
pareja, o contigo mismo, empieza en
ti”, Paola invita a dar el primer paso
para lograr una mejor versión.

Aislinn Derbez, la actriz, productora,
emprendedora y mamá, ha creado un
espacio para conversar sobre temas
intensos y profundos que abordan la
complejidad de la vida en general, bajo
el eslogan: “Sin caos no puede haber
cambio y sin cambio no hay evolución”. Estar en constante reflexión es
una de las pasiones de la mexicana, por
esa razón, ha construido una plataforma donde comparte con expertos su
conocimiento acerca de las crisis y de
los misterios que rodean la existencia
humana. A lo largo de veintitrés episodios, Aislinn y sus invitados tales como:
Leila Canavati, Odín Dupeyrón, Eugenio Derbez y Jesh De Rox, invitan al
autoconocimiento y a la exploración
de la mente.

Podc
Ca
us
et
ns
t,
asap
dp
esIy
nsc
tu
ar
gs
ro
as
m

e
ansl
eí
gn
ue
ia
r

130 Podcast, amor
propio y estilo de vida
Se Regalan Dudas
@seregalandudas
Gratis

Uno de los más escuchados en México
por su contenido real y cercano, con el
que millones de personas se identifican
por la confianza que inspiran las conductoras Lety Sahagún y Ashley Frangie. Estas dos amigas de toda la vida,
junto con algún especialista, platican
sobre los temas y dudas que se viven
día con día como el amor, las relaciones, las crisis y la felicidad. El programa está compuesto por tres pilares: los
expertos de algún tema específico, los
testimonios y finalmente, amigos o invitados que hablan sobre temas fuera
de su zona de confort, se lanza un capítulo a la semana.
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131 Podcast,
moda y belleza
Perchaterciopelo
de Johny López y
Edu Espejo
Con suscripción de Spotify

Johny López y Edu Espejo son dos
amantes de la moda y del estilo que
deciden fundar este proyecto con el
fin de transmitir todo lo que saben sobre el mundo editorial, es por eso que
crearon una plataforma de comunicación a través de este podcast donde cada
semana durante media hora, tienen la
oportunidad de conversar con los invitados especiales más importantes de la
industria en México. Dentro de la primera temporada se encuentran: editores, influencers, directores creativos, diseñadores y stylists, entre muchos otros.
Perfecto para quienes buscan conocer
más a fondo todo el trabajo que hay
detrás de una de las industrias más
grandes del mundo, además de pasar
un buen rato gracias al carisma y buen
humor de los conductores.

132 Podcast,
belleza
Hello Beauty de
Cathia Rivera y
Belén Limón
Este podcast fue creado por dos amigas fanáticas de todo relacionado con
beauty, quienes creen en el poder de la
belleza auténtica. Cathia Rivera es autora de All Beauty Blog y Belén Limón
CEO de Fashion & Beauty Workers. Ambas tienen más de 10 años trabajando
en la industria, por lo que idearon este
espacio para compartir sus mejores tips
de maquillaje, skincare y cuidado para
el pelo. Para lograrlo, las beauty lovers
invitan a diferentes expertos o amigos,
quienes revelan sus mejores secretos.
Algunos capítulos hablan sobre cómo
tomar elecciones a partir de cero, desde elegir una base, hasta crear una rutina de skincare. Por otra parte, hacen
enfásis en la inclusión, con la premisa
de que la belleza es universal —no hay
reglas y no importa si hay un expertise
en el ámbito o no—.
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133 App,
fitness
Nike Training Club
de Nike

134 App,
nutrición y bienestar
MyFitnessPal de
Under Armour

Gratis

Gratis (versión básica)

Nike Training Club (ganadora en múltiples ocasiones del App Store Editor’s
Choice Award), es una aplicación móvil diseñada para ayudar a cualquier
persona a alcanzar sus objetivos fitness,
al proveer las herramientas adecuadas, la motivación y el empuje necesarios para sentirse exitoso y seguro de sí
mismo. Con una oferta de más de 115
rutinas de ejercicio (desde yoga hasta
entrenamientos de alto impacto), programas de auto-crecimiento, consejos
de nutrición y bienestar —instruidas
por entrenadores y expertos mundialmente reconocidos— NTC brinda planes semanales customizados. Todas las
clases son dirigidas por un Nike Master
Trainer y son suficientemente flexibles
para adaptarse a los horarios complicados (las sesiones duran de 5 a 60 minutos), a la locación (pueden realizarse
desde casa), y al nivel de aptitud personal. Al final de cada entrenamiento
hay un cuestionario que se debe contestar para ajustar la dificultad. Es una
excelente herramienta para lograr los
objetivos de wellness, sin posponer las
metas en tiempos de cuarentena.

Más que una aplicación se podría considerar una comunidad. MyFitnessPal
es un espacio que funciona como ‘diario’ en donde es posible capturar toda
la información sobre las actividades
realizadas cada día, como el conteo
de calorías consumidas, el desglose de
todos los componentes que formaron
parte de las comidas y la actividad física (pasos, ejercicio cardiovascular o de
resistencia). Mantener un seguimiento de los alimentos ayuda a entender
los hábitos e incrementa la posibilidad
de llegar a las metas; además de que
cuenta con una librería casi infinita de
ingredientes y platillos con sus especificaciones nutricionales —o la opción
de escanear el código de barras del
producto— para un fácil registro de
data. Gracias a que es la comunidad
más grande de fitness en el mundo, funciona como una gran manera de mantenerse motivado por su amplia gama
de servicios extras como consejos, tips
y soporte 24/7, así como recetas aprobadas por nutriólogos. También tiene
la ventaja de conectarse con más de
50 aplicaciones que apoyan un estilo
de vida más sano.
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135
App, facial
Tratamiento Facial
Renew de Natura
Bissé por Scape
1,390 MXN
Duración: 60 minutos

Quedarse en casa en tiempos de COVID-19 no significa tener que sacrificar el disfrutar de un tratamiento.
Scape cuenta con todas las medidas de
seguridad necesarias para ir al domicilio. Una gran opción para probar es
el nuevo facial Renew hecho con productos de Natura Bissé. Éste fue creado para purificar, limpiar y renovar la
piel: primero se realiza una limpieza
con una crema purificadora, luego se
aplica una ampolleta hidratante seguida de un exfoliante micro peeling, se retira el producto y se pasa el aparato
Skin Scrubber que ayuda a estimular los
poros y a liberar las impurezas. Ya que
la piel está totalmente limpia y preparada se hidrata intensivamente con
una ampolleta de té verde y por medio
de un masaje drenante, se aplica una
crema que ayuda a la oxigenación de
la dermis. Se sella el tratamiento con
una mascarilla de algas marinas y para
finalizar una crema de ojos y labios,
y protector solar de la línea Essential
Shock de Natura Bissé. Es posible regalar de Navidad un certificado con este
facial, aunque para consentir al máximo a esa persona especial, también se
puede sumar un masaje y así darle una
renovación total.
# Q U E D AT E E N C A S A

136 Sitio Web,
e-commerce de belleza
Beautylish
www.beautylish.com

Desde su lanzamiento en 2010, este
espacio se ha convertido en una ventanilla única para mostrar miles de
productos de belleza pertenecientes a
las firmas más reconocidas. Su objetivo es ofrecer una experiencia única
y personal, opuesta a las filas largas,
al tiempo de espera en tiendas o a los
empleados insistiendo para realizar la
venta. Al hacer un pedido en este sitio
web, también es posible obtener asesoramiento especializado. Sus makeup
artists dan las mejores recomendaciones para ayudar a descubrir los productos que funcionan según el tipo de
necesidad. Además, la empresa tiene
una comunidad conformada por millones de miembros, que comparten
consejos o sugerencias, publicando
sus últimos looks y calificando productos. ¿El toque perfecto? Cada adquisición es empaquetada con cuidado y
si por alguna razón los productos no
están en perfecto estado, se envía el
reemplazo de inmediato.
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137
Curso Online,
marketing en redes
sociales
Estrategia de Marca
en Instagram
799 MXN

138

El curso “Estrategia de Marca en Instagram” de Domestika, es una gran
herramienta para quienes buscan crecer cualquier negocio a través de la red
social. Los cursos impartidos en Domestika, son sencillos pero muy útiles
pues consisten en módulos con videos,
por lo que es muy fácil organizarse y
se puede adaptar a cualquier horario o
duración. Este curso es impartido por
Julieta Tello, quien además de proporcionar muchísimos tips para crecer una
cuenta de Instagram, comparte su experiencia propia en marketing y en manejo de una cuenta de empresa. Todos
los cursos de Domestika está enfocados a temas actuales y con expertos en
la industria de cada sector.

Plataforma, educación
MasterClass 99 USD

MasterClass es una plataforma de cursos en línea que se dedica a reclutar
expertos de diferentes áreas, reconocidos mundialmente por ser los mejores en su campo y desempeñarse como profesores. Dentro de ella se puede
aprender a cocinar con el chef Gordon Ramsay, actuación con Natalie Portman, diseño de interiores con Kelly Wearstler, liderazgo con Anna Wintour
y maquillaje con Bobbi Brown, entre muchas otras. Las clases se presentan
en lecciones de 3 a 15 minutos y buscan crear un entorno de aprendizaje
similar a las series, con el beneficio de estudiar junto a los líderes dentro de
cada categoría. Con la membresía de 99 dólares al año se tiene acceso a todos los cursos dentro del streaming. Una de las clases más vistas es la de Anna
Wintour —editora en jefe de Vogue por más de 30 años y con un gran equipo de trabajo a su cargo—, quien explica dentro de cada capítulo cómo ha
ido adquiriendo experiencia durante los años en el mundo editorial. Menciona decisiones que ha tomado que la han llevado a la cima y otras que
no tuvieron la recepción que ella esperaba. Lo que hace hincapié es que la
confianza en su instinto siempre ha sido su mejor aliado.

en
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www.lbeaute.mx
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Facebook

Reparación infinita:
la nueva mascarilla capilar de Elvive

Youtube

El pelo es una parte fundamental de nuestra personalidad, ya que puede llegar a expresar nuestro sentir
en todo momento. Siempre es posible jugar con la textura, el volumen, el color o el estilo. Sin embargo, el
darle versatilidad, usar herramientas de calor y ciertos productos, pueden llegar a dañarlo. Con la misión
de salvar cualquier melena dañada llega el último lanzamiento de Elvive.
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Pinterest
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Devolverle la vitalidad y brillo a la melena es posible con este tratamiento reparador en crema; una
mascarilla que al momento de aplicarla, reestructura de adentro hacia fuera para obtener como
resultado un pelo sano y fuerte.
Las nuevas cápsulas de Elvive Reparación Total 5 reparan el daño de las hebras capilares provocado por el
calor, los productos de estilizado y el constante lavado; en menos de cinco minutos es posible lograr una
reconstrucción capilar de salón.
Un minuto de uso de este tratamiento, equivale a una hora de mascarilla de uso exclusivo de salón de
belleza. Elvive promete la reparación parcial o total hasta de un año de daño gracias a sus ingredientes
como caléndula y ceramidas. Para conseguir un pelo como el de Renata Notni —la embajadora de este
tratamiento— debe aplicarse una o dos veces por semana después del shampoo y acondicionador, para
recuperar el brillo y la textura sedosa.
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Modelo: Lada Nikonorova para Model Zone
Pelo:

Israel

Estilismo:

Mónica
Quiroz

y

Sofy

Godínez
Arturo

Posse
Flores

Styling:
Carolina
Herrera,
Chanel,
Gregorio Cayetano, Sandro, Gucci, Lula

Pinterest

Maquillaje:

Instagram

Colecciones
especiales
de Holiday

www.lbeaute.mx

Guía de Regalos 2020 por L’Beauté

Facebook
Youtube
Pinterest

Le
Contenu

Guía

de

Regalos

2020

por

L’Beauté

197

Colecciones

especiales

de

Holiday

Colección de Navidad, paleta de sombras
140
Sparkling Couture Multi-Use
Makeup Palette de Dior

1,707 MXN

Dentro de una funda azul intenso, adornada con estrellas doradas se encuentra esta paleta que evoca la magia de las
fiestas de fin de año. Una de sus características principales es la versatilidad, ya que sus texturas y tonos se pueden mezclar para así convertir en realidad todas las ideas de maquillaje posibles. Cada uno de sus esenciales son pieza clave en
la creación de diferentes estilos que se pueden aplicar en los ojos, los labios y sobre la piel. Sin duda, lo que más destaca
en ella son sus seis sombras, a la izquierda se puede encontrar una pre-base de maquillaje de ojos en tono nude, que va
perfecto con una deslumbrante sombra de ojos plateada y otra en marrón mate intenso. A la derecha se encuentra una
base luminosa, perfecta para unirse a una suntuosa sombra de ojos dorada. Además, Dior Addict Stellar Shine – que es
el brillo de labios emblemático de la maison – en tonos 256 y 639, sumado a Rouge Dior en tonos 999 y 869, forman el
complemento perfecto para lograr looks festivos, sin importar la hora del día. Tampoco podía faltar el Rouge Blush en
250 Bal y 219 Rose Montaigne, colores intensos y ultra pigmentados que garantizan larga duración. ¿El final perfecto?
Un polvo iluminador y tres aplicadores multifuncionales.
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Colección de Navidad, maquillaje
Les Chaînes d’Or
de Chanel

Rouge Allure 820 MXN, Le Vernis 550 MXN, Ombre Première 735 MXN y Les Chaînes de Chanel 1,430 MXN

Bajo la inspiración de las icónicas cadenas doradas entrelazadas con listones de piel, Lucia Pica —Directora Global de
Maquillaje y Color— envisionó la colección Holiday de este año basada en ideas y creaciones de Mademoiselle Chanel. Dentro de ella se pueden encontrar sombras con destellos para los ojos y un rubor que ilumina las mejillas, ambas plasmadas
con las cadenas de los bolsos de la maison. Las barras de labios Rouge Allure se visten de gala en estas ediciones especiales
que conservan la misma fórmula pero están llenas de color y luminosidad. Por último, no es una colección completa sin
un Le Vernis dedicado a la mejor temporada del año. 773 Chaîne d’Or es un dorado precioso que le rinde tributo a Gabrielle Chanel; si algo amaba la fundadora de la marca, era este color opulento y elegante.
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Colección de Navidad, 24 productos
Calendario de Adviento Kiosko
Provenzal de L’Occitane

1,200 MXN

La época de fiestas es el momento perfecto para volver a las raíces. Por ello, L’Occitane se inspira en la belleza y en el
cuidado de la naturaleza, al ponerse en sintonía con el mundo que cambia según las estaciones. Su colección Navidad
2020 es el resultado de esta filosofía. Son 24 los momentos especiales contenidos en un kiosko lleno de sorpresas, productos de belleza miniaturas y tratamientos que juntos forman el regalo —o autoregalo— ideal para vivir una inolvidable
cuenta atrás para la llegada de la Nochebuena. Algunos de los productos que se encuentran dentro son el Gel de Ducha
Verbena, la Crema Ultra Hidratante Aqua Réotier, la Mascarilla Capilar SOS Brillo, el icónico Jabón Hojas de Verbena, la Crema Ligera Confort Karité o el Sérum Immortelle Reset. Este último está enriquecido con aceite esencial de
siempreviva, conocido por combatir los signos de la edad.
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Colección de Navidad, set de baño
143 Snow Fairy Colección Navidad 2020
de Lush

890 MXN

Inspirada en el color rosa, en el aroma del algodón de azúcar y en los copos de nieve, la colección de Navidad 2020 de
Lush suma ese toque de dulzura a la temporada. En este práctico set de baño se encuentra: un gel de baño, un acondicionador corporal y un par de bath bombs, que al mezclarlos convertirán la hora del baño en una experiencia inigualable.
Todos sus ingredientes aseguran una hidratación profunda en la piel, dejando un acabo aterciopelado.
Al ser productos hechos 100% de ingredientes naturales, veganos y libres de crueldad animal, aportan una sensación
gratificante, aunado a que la marca se asegura de tomar todas las medidas para su alta duración. Adicionalmente a esto,
se recomienda almacenarlos en un lugar fresco y seco, alejados de la humedad.
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Colección de Navidad, maquillaje
Holiday Makeup Collection
de Guerlain

*Precio en punto de venta

El arte de regalar un obsequio a una persona querida, llena de magia lo que se encuentra dentro de una caja perfectamente. La nueva colección festiva de Guerlain contiene una paleta de sombras de ojos edición limitada Golden Bee, consta de 10 colores inesperados en acabados mate y luminosos que enaltecen la mirada, convirtiéndolo en el toque final de
cualquier makeup look. La abeja es el símbolo del patrimonio de Guerlain, es la musa para la creación de diseños y fórmulas de la marca. En esta ocasión, Rouge G Prestige Limited Edition envuelve la barra labial con acabado satinado en preciosas
piedras formando una abeja, creada por el joyero Lorenz Bäumer. Por último se puede encontrar el famoso bronceador
en polvo Terracota y las perlas iluminadoras Meteorites Illuminating Powder Pearls, ambas vestidas de dorado.
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Colección de Navidad, skincare y maquillaje
145
Blockbuster 2020
de Estée Lauder

2,700 MXN

Este maletín de belleza es el sueño navideño de toda beauty junkie. Contiene 10 productos de los cuales la mayoría son de
los más vendidos de la marca para completar un ritual de belleza. Desde skincare con la línea icónica de uso nocturno
Advanced Night Repair, hasta lograr un makeup look completo con dos paletas de sombras, una de blush y bronzer para definir
las facciones, desmaquillante, máscara de pestañas y lipsticks. Este set para regalar que viene dentro de un maletín en tono
rojo navideño, cubre todas las necesidades.
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Colección de Navidad, maquillaje
146 Enchanted Beauty Unbearably Glam
de Too Faced

950 MXN

Un maquillaje lleno de glamour durante esta época del año es la mejor forma para subir los ánimos y adentrarse en el mood
navideño. Este set de Too Faced promete destellos y diversión a través de sus productos. La paleta de sombras es un juego entre tonos cálidos y fríos, sombras metálicas y mate. Con ésta se pueda lograr definir la mirada y crear un sinfín de
maquillajes. El dúo de blush e iluminador suavizará y brindará dimensión al rostro de una manera romántica, mientras
que la legendaria máscara de pestañas Better Than Sex es el toque final del makeup look.
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Colección de Navidad, maquillaje
Holidays 2020
de Givenchy

Black to Light Palette 950 MXN, Le Rouge 630 MXN y Prisme Libre 945 MXN

La nueva colección Holiday, le rinde tributo al creador y fundador de la marca Hubert de Givenchy por medio de las meticulosas creaciones del Director Artístico y de Color, Nicolas Degennes. “Quise responder a este anhelo de lucir única
y diferente. Esto en pos de un sueño común, el de un hombre que quiso cambiar y hacer más libre el mundo de las mujeres. Las estrellas siempre brillan para quienes mantienen los ojos abiertos”, menciona el maquillista profesional sobre
la colección que está compuesta de tres productos: Prisme Libre, Le Rouge y la paleta de sobras de ojos Black to Light. Estas
ediciones limitadas visten de glitter negro metálico para conmemorar la época festiva de lo que queda del año.
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Colección de Navidad, skincare y maquillaje
148
Calendario de Adviento 12 días
Bienestar y Belleza de Clarins

1,200 MXN

Un acercamiento al mundo de Clarins es posible con este cofre navideño dedicado a quienes les encanta consentirse
y cuidarse. Dentro de él se pueden encontrar doce pequeñas cajas que representan el calendario de adviento. Cada
una de ellas contiene un producto icónico de la marca en su versión mini para conocer, probar y amar. Al finalizar la
cuenta regresiva de los doce días se obtendrá un ritual de belleza, tanto de skincare como de maquillaje, ideal para regalar a esa persona tan querida.

Facebook

Labios rojos, pigmentos dorados, destellos de glitter, delineados
geométricos y piel luminosa, anuncian la llegada de la época
más esperada del año. Descubre la historia completa el
20 de diciembre en nuestro sitio digital
www.lbeaute.mx y los tips del National Makeup Artist para
Givenchy; Davo Sthebané, para recrear cada uno de estos
holiday looks y lucir de impacto en las fiestas decembrinas.

Instagram

Beauté á Noël

www.lbeaute.mx

149

Youtube
Pinterest

Fotografía: Martha Álvarez Bernal
Modelo: Vika Savechko
Maquillaje y pelo: Davo Sthebane National Makeup Artist para Givenchy
Estilismo: @colectivocreativodemoda @steponfashion
Styling: Jesús Parra, Erresiete, Alersundi, Thalatha, Carlos Pineda, Iván
Avalos, Patey Woman, César Constanzo, Ángel Grave, Platalea, Illi México
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