


Pág.: 90, Tiraje: 35,000 Porcentaje: 16.66%

Sección: BEAUTY Impactos: 140,000 Costo/Cms.2  $                         161 

Cms.2 99 Fracción:   1/6 Costo/Nota:  $                   15,917 FEBRERO





Pág.: 89, Tiraje: 25,000 Porcentaje: 12.50%

Sección: GOOMING Impactos: 125,000 Costo/Cms.2  $                    275 

Cms.2 76 Fracción:   1/8 Costo/Nota:  $               20,852 FEBRERO









Pág.: 11, Tiraje: 170,000 Porcentaje: 16.66%

Sección: ESPECIAL DE BELLEZA 2015 Impactos: 510,000 Costo/Cms.2  $           171,795.00 

Cms.2 90 Fracción:   1/6 Costo/Nota:  $              28,621.05 MAYO





Pág.: 11, Tiraje: 38,059 Porcentaje: 10.00%

Sección: EMBELLECETE Impactos: 152,236 Costo/Cms.2  $                    171 

Cms.2 54 Fracción:   1/10 Costo/Nota:  $                 9,240 MAYO





Pág.: 12, 17 Tiraje: 152,000 Porcentaje: 8.33%

Sección: BELLEZA Impactos: 456,000 Costo/Cms.2  $                         285 

Cms.2 46 Fracción:   1/12 Costo/Nota:  $                   13,152 MAYO











Pág.: 130,-131 Tiraje: 65,000 Porcentaje: 11.11%

Sección: BEAUTY REPORT Impactos: 195,000 Costo/Cms.2  $                    207 

Cms.2 62 Fracción:   1/9 Costo/Nota:  $               12,758 JUNIO







Pág.: 74,-75 Tiraje: 38,059 Porcentaje: 8.33%

Sección: TRIVIAS Impactos: 152,236 Costo/Cms.2  $                    146 

Cms.2 45 Fracción:   1/12 Costo/Nota:  $                 6,581 JUNIO





Pág.: 54, Tiraje: 130,850 Porcentaje: 4.16%

Sección: BELLEZA Impactos: 523,400 Costo/Cms.2  $                    242 

Cms.2 23 Fracción:   1/24 Costo/Nota:  $                 5,439 JULIO







Pág.: 68,- 70, Tiraje: 60,000 Porcentaje: 33.33%

Sección: YUMMY MOMMY Impactos: 240,000 Costo/Cms.2  $                    227 

Cms.2 141 Fracción:   1/3 Costo/Nota:  $               31,978 JULIO







Pág.: 08,-09, Tiraje: 38,059 Porcentaje: 12.50%

Sección: BELLEZA Impactos: 152,236 Costo/Cms.2  $                    285 

Cms.2 35 Fracción:   1/8 Costo/Nota:  $                 9,875 JULIO





Pág.: 18, Tiraje: 69,684 Porcentaje: 5.55%

Sección: BELLEZA Impactos: 209,052 Costo/Cms.2  $                    138 

Cms.2 33 Fracción:   1/18 Costo/Nota:  $                 4,556 AGOSTO





Pág.: 227, Tiraje: 65,000 Porcentaje: 20.00%

Sección: BELLEZA Impactos: 195,000 Costo/Cms.2  $                    218 

Cms.2 111 Fracción:   1/5 Costo/Nota:  $               24,114 SEPTIEMBRE
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BEAUTY 

BUYS
Encontrar productos de belleza que funcionen de verdad no es tarea fácil. Reunimos a un 

selecto jurado de expertos (desde maquillistas hasta dermatólogos, pasando por celebs, 
peinadores y bloggers) para que hicieran el trabajo duro por ti. Te presentamos una guía 

súper completa con los mejores productos del año para estar guapa de pies a cabeza.
POR KARLA JÁUREGUI Y JANETTE ATLACO
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1. BROCHA PARA BASE
Foundation Brush, 
Real Techniques
Es mucho más densa que la 
mayoría de las brochas, y sus 
cerdas sintéticas son ideales 
para aplicar cualquier base 
(líquida, en polvo o mousse). 
Además tiene una forma an-
gular que ayuda a llegar a los 
lugares difíciles como las co-
misuras de la nariz o las ore-
jas. “Las cerdas son suaves y 
fl exibles, permiten que la 
base se funda fácilmente so-
bre la piel”, dice la maquillista 
Ana G de V, “perfecta para 
estar lista en 5 minutos”. 
$97; Sanborns.

2. PRIMER
Aqua Glow Perfecting 
Primer, Stila
Si no te gustan los primers lí-
quidos porque crees que son 
difíciles de aplicar, esta op-
ción en barra se convertirá 
en un must dentro de tu cos-
metiquera. Hecho a base de 
agua, tiene una fórmula que 
minimiza los poros y prepara 
la piel para el maquillaje. “Me 
encanta su textura ligera y 

las pieles que tienden a 
brillar. Ofrece muy buena 
cobertura de manchas e 
imperfecciones sin dejar la 
piel grasosa; además me 
gusta su textura, pues es 
cremosa y se absorbe en 
cuestión de segundos”, 
agrega la Health Coach 
Gaby Romero. Una exce-
lente opción si quieres 
acabar con los granitos y 
cubrirlos al mismo tiempo.
$149; tiendas de 
autoservicio.

5. CC CREAM
CC Cream, Chanel
¿Estás pensando en inver-
tir en una buena crema 
con color de uso diario? 
Ésta es la respuesta que 
estabas esperando. “Tiene 
un factor de protección 
solar muy alto, algo nece-
sario si sales a correr o si 
haces actividades al aire li-
bre. La fórmula fue creada 
para adaptarse a la piel 
sensible, como la mía,
pues no causa irritación o 
enrojecimiento. ¿Otro 
plus? ¡Dura todo el día!”, 
recomienda Danya Durán, 
lectora de InStyle.
$810; Antara.

EDITORS’ PICK 
6. CORRECTOR
Radiant Creamy 
Concealer, Nars
“Hace algún tiempo lidié 
con problemas de acné y 
necesitaba un producto que 
cubriera y eliminara las roje-
ces sin ser pesado o gra-
soso. Cuando lo utilicé por 
primera vez, hace más de 
tres años, me volví fan: bo-
rra cualquier imperfección y 
se queda todo el día sin ne-
cesidad de sellarlo. La gama 
de tonos es impresionante”, 
añade Karla Jáuregui, 
coordinadora de belleza.
$490; Sephora.

7. CORRECTOR 
BEST VALUE
Hide the Blemish, 
Rimmel London
“Como su nombre lo indica, 
cubre las imperfecciones 
desde la primera pasada. 
Dura bastante tiempo y, a 
pesar de su fórmula en ba-
rra, no deja plastas ni seca 
la piel”, explica Alexandra 
Ivanisevic, creadora del 
blog MexAlex. Cuenta con 
6 tonos y no sólo cubre gra-
nos, además oculta hasta 
las ojeras más 

pronunciadas. ¡Que 
nadie se entere de tu 
desvelada de anoche!
$80; tiendas de 
autoservicio.

8. CORRECTOR 
PARA OJERAS
Paleta de correctores, 
e.l.f. cosméticos
Por fi n una paleta de correc-
tores que te durará todo el 
año. Sin importar si llevas un 
bronceado de envidia o es-
tás pálida en los meses de 
invierno, no necesitarás in-
vertir en otro producto: “Al 
ser una paleta, puedes mez-
clar varios tonos hasta en-
contrar el que mejor se 
adapte a tu piel. Comprobé 
que el color dura 8 horas 
intacto debajo de mis ojos”, 
confi esa la asesora de 
imagen Sylvia Pló. 
$99; elfcosmeticos.com.mx.

9. BASE ECO
Cream Foundation, 
Kjaer Weis
“Esto es belleza integral: 
desde el empaque, que 
parece joyería, hasta el 
acabado es precioso: ater-
ciopelado, luminoso, cubre 
lo sufi ciente, se siente súper 

acuosa que permite 
que la base se absorba 
rápidamente y sin dejar una 
sensación grasa”, comenta 
el maquillista Ossiel Ramos.
$490; Sephora.

3. BB CREAM
BB Cream Camera 
Ready, Smashbox
Todas las escépticas de este 
tipo de productos, tomen 
nota: esta crema con color, 
repleta de péptidos y con 
protección solar, difumina 
las manchas, cubre las veni-
tas, controla la producción 
de grasa y protege la piel. 
“Me encanta cómo se 
aplica. Siempre que la uso 
me preguntan qué le hice a 
mi cara para lucir tan bien, 
y eso para mí quiere decir 
que hace un excelente tra-
bajo”, asegura Estefanía 
Acuña, lectora de InStyle.
$683; Liverpool. 

4. BB CREAM 
BEST VALUE
Pure Active 
BB Cream, Garnier
“Gracias a que contiene 
ácido salicílico es ideal para 

6

EDITORS’ 
PICK

Bases + co� ectores

8
BEST 

VALUE

ECO
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ligero en la piel y la deja 
respirar. Fue una sorpresa 
probar productos así, ¡me 
fascinó!”, confi esa Rita 
Domínguez, creadora del 
blog Rita y Punto. Además, 
su empaque es rellenable 
para no generar basura, 
y está hecha con ingredien-
tes 100% orgánicos. 
$1,220; 
garameansgood.com.

10. CREMA 
CON COLOR
Infallible Pro-Matte, 
L’Oréal Paris 
Sabemos lo difícil que 
puede ser encontrar una 
crema con color: muchas 
son pesadas y otras no cu-
bren lo sufi ciente, así que 
cuando aplicamos ésta nos 
dimos cuenta de por qué es 
todo un fenómeno en las 
redes sociales. “La cober-
tura es ligera y su acabado 
es semimate, además dura 
intacta todo el día”, co-
menta el maquillista Daniel 
Lezama. ¿Estás lista para lu-
cir espectacular en tu selfi e 

con el hashtag 
#wokeuplikethis?
$205; tiendas de 
autoservicio.

11. BASE LÍQUIDA
Maestro, 
Giorgio Armani
Esta base es un clásico que 
no pasa de moda, y la ma-
quillista Mónica Godinez 
nos explica por qué: “la fór-
mula es muy manejable, el 
acabado es natural y la co-
bertura te permite cons-
truir tu base aplicando capa 
sobre capa para así llegar 
al acabado que tú quieras”. 
Con más de 16 tonos en 
la gama, no tienes pretex-
tos para no encontrar 
tu match perfecto. 
$890; El Palacio de Hierro.

12. BASE LÍQUIDA 
BEST VALUE
Hydra Absolute, L’Bel
Es algo más que una base, 
su complejo Hidramoist 
brinda una doble función 
que forma una red sobre la 
piel, retiene el agua e 
hidrata por 24 horas, aun 

cuando te desmaquillas. 
“Humectó mi piel y dejó 
muy buen acabado, unifi -
cando el tono”, sostiene la 
dermatóloga Donají Sán-
chez. Te recomendamos 
sellarla con polvo para que 
dure más tiempo y para 
matifi car durante el día. 
Ideal para todo tipo de piel.
$300; lbel.com/mx.

13. BASE EN POLVO
Terracotta Joli 
Teint, Guerlain
Con el característico di-
seño de los polvos de la 
casa francesa y el olor per-
fumado que defi ne a la lí-
nea Terracotta, este 
producto combina dos co-
lores para brindar el efecto 
luminoso que todas busca-
mos. “No tiene brillo ni de-
masiado color, así que 
puede usarse las veces que 
quieras para retocar la 
cara. La franja de polvo 
rosa imita un efecto sunkis-
sed ultra natural. Úsalo 
también para sellar”, acon-
seja el maquillista 
Daniel Lezama.
$690; tiendas 
departamentales.

14. POLVO SELLADOR
Invisible Loose Setting 
Powder, Laura Mercier
A todas nos ha pasado: te 
ves al espejo y descubres 
que tu zona T deslumbra 
más que cualquier fl ash. 
Este polvo tiene partículas 
tan fi nas que te olvidarás 
del efecto “empanizado” al 
mismo tiempo que matas el 
brillo. “Me encanta porque 
elimina la grasa pero no 
deja la piel acartonada. Es 
muy ligero y de larga dura-
ción. ¡Amo que no experi-
menten en animales!”, 
explica la actriz Sofía 
Sisniega. ¿Quieres aplicar 
la técnica backing? Aplica 
una cantidad considerable 
de polvo; déjalo unos minu-
tos y quítalo con la brocha 
al acabar de maquillarte.
$620; El Palacio de Hierro.

15. POLVO 
SELLADOR ECO
Polvo Translúcido 
de Maíz, Ere Perez
Hecho con harina de maíz, 
este polvo transparente se 
adecua a cualquier tono y 
tipo de piel. Tiene propie-
dades curativas naturales 

gracias a su contenido de 
alantoína, un excelente cica-
trizante. Además está for-
mulado con ingredientes 
naturales, vitamina B y K, 
minerales y antioxidantes 
que mejoran y dejan respi-
rar la piel. “La presentación 
es muy linda, y el producto 
matifi có mi cara sin dejar 
rastro”, comenta la doctora 
Marimar Guerra.
$330; ereperez.mx.

16. ILUMINADOR
Touche Éclat, YSL
Un ganador indiscutible. 
Este clásico de YSL es un 
must para todos los maqui-
llistas y celebridades desde 
su lanzamiento, en 1991. 
Además de iluminar el ros-
tro, cubre las ojeras e im-
perfecciones como por 
arte de magia. “Da mucha 
luz, es ultra ligero y olvídate 
del acabado pastoso de 
otros productos”, explica 
el maquillista Vicente 
Montoya. No por nada 
cada 10 segundos una 
mujer en el mundo compra 
un Touche Éclat. 
$700; tiendas 
departamentales.

BEST 
VALUE

ECO
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17. PRIMER 
PARA SOMBRAS
Primer Potion, 
Urban Decay
Esta versión original se 
adapta a cualquier tono de 
piel y es invisible al secarse. 
Su nuevo empaque te per-
mite aplicarlo de forma pre-
cisa para que no queden 
zonas sin producto. 
“Cuando la colocas debajo 
de los polvos hace que el 
color resalte al máximo y 
que dure todo el día sin 
acumularse en el pliegue 
del ojo”, comenta la 
maquillista Ana G de V. 
$320; Liverpool Insurgentes.

18. MASCARA 
DE PESTAÑAS
Grandiôse, Lancôme
“Innovadora en todos los 
sentidos: su cepillo tiene 
una forma curvada, llamada 
“cuello de cisne”, que 
ayuda a que la aplicación 
sea más fácil y completa”, 
explica el maquillista Daniel 
Avilán. Su color ultra negro 
deja una mirada de impacto 
y su fórmula contiene fi bras 

que cubren todas las pesta-
ñas para alargarlas, sepa-
rarlas y enchinarlas. 
$470; tiendas 
departamentales.

19. MASCARA DE PES-
TAÑAS BEST VALUE
Alas de Mariposa 
Intenza, L’Oréal Paris
“Realmente hace honor 
a su nombre, pues deja 
las pestañas separadas, 
perfectas, sin grumos y 
rizadas. Su fórmula es tan 
ligera que no las hume-
dece, y por lo tanto no 
pierden sus forma después 
de usar el enchinador”, dice 
la lectora, Danya Durán. Su 
cepillo doble atrapa hasta 
los pelitos más cortos y les 
da un efecto alargado 
que no se corre.
$209; tiendas de 
autoservicio.

20. MASCARA DE PES-
TAÑAS WATERPROOF
Little Black Primer, 
Estée Lauder
Usa este producto con tinte 
para darle defi nición a las 

pestañas; aplícalo antes 
de tu mascara regular para 
dar mayor volumen o agré-
galo como top coat para 
hacer que tu rímel se con-
vierta a prueba de agua 
(¡es como un paraguas 
para tus pestañas!). “Amé 
el volumen extremo que 
agregó a mi mirada, y noté 
que mis pestañas duraron 
rizadas por mucho 
más tiempo”, comenta 
la actriz Renata Notni. 
$420; tiendas 
departamentales.
 
21. SOMBRA INDIVI-
DUAL EN CREMA 
Phyto Eye Twist, Sisley
Este producto es mucho 
más que una sombra de 
ojos: su fórmula está enri-
quecida con activos botáni-
cos, como té verde y 
camelia, que protegen la de-
licada zona de los párpados 
y la dejan suave e hidratada. 
Sus tonos metálicos se 
adaptan al día o a la noche 
dependiendo del look que 
quieras lograr. “Se aplica fá-
cilmente, y para sacarle 
punta sólo necesitas girar su 
empaque tipo twist. Me pa-

rece increíble que sea 
una fusión de tratamiento 
y maquillaje”, explica 
Eugenia Debayle.
$850; El Palacio de Hierro.

22. SOMBRA INDIVI-
DUAL EN POLVO 
Pressed Individual Eye 
Shadow, Youngblood
Formulada con ingredientes 
minerales y con más de 
21 tonos diferentes que se 
adaptan a cualquier look que 
tengas en mente, esta som-
bra libre de talco tiene polvo 
de arroz para que su aplica-
ción sea más fácil y al mismo 
tiempo duradera. Ideal in-
cluso para las personas con 
piel sensible. “Tiene muy 
buenos pigmentos. Yo usé la 
negra y tiene una gran fi ja-
ción”, cuenta la actriz Tessa 
Ia, quien sabe cómo rockear 
unos smokey eyes.
$380; ozcosmetics.com.mx.

23. PALETA 
DE SOMBRAS
Chocolate Bar Eye 
Shadow Collection, 
Too Faced
¿Una barra de chocolates 
que no te haga subir de 

peso? ¡Sí existe! Deja que los 
dulces colores de esta paleta 
(que además huele a choco-
late) empalaguen todos tus 
looks. Incluye varios tonos 
para que puedas recrear 
unos ojos neutros o con 
efecto dramático. “Me fasci-
naron los colores y la pig-
mentación de las sombras. 
Los metálicos de esta paleta 
están preciosos”, dice la ma-
quillista Mónica Godinez.
$1,010; toofaced.com.

24. PALETA 
DE SOMBRAS 
BEST VALUE
The Nudes, Maybelline
Ahora sabemos por qué fue 
la favorita de muchos back-
stages en la NY Fashion 
Week, y una de las paletas 
consentidas de Gigi Hadid 
(como lo demostró en su 
Instagram). “Tiene una 
buena variedad de colores, 
y puedes usarla fácilmente 
todos los días para crear 
looks neutrales o por la 
noche para unos smokey 
eyes impactantes. Me gusta 
su pigmentación, y no se 
siente como polvo”, 
destaca la blogger Lilia 
Cortés, fundadora de 
su página homónima.
$199; Walmart.

BEST 
VALUE

BEST 
VALUE

Oj o s
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25. DELINEADOR 
EN LÁPIZ
Diorshow 
Pro Liner, Dior
Su punta característica per-
mite hacer una línea delgada 
para lucir unos cat eyes de 
envidia o ser más atrevida y 
lograr unos ojos ahumados 
con la ayuda de una brocha 
para difuminar. Este delinea-
dor a prueba de agua, a pe-
sar de ser un lápiz, deja un 
acabado líquido sin los ca-
racterísticos manchones. 
“Estoy impactada y feliz con 
la duración de este delinea-
dor”, comenta la blogger 
Nuria Díaz Masó, quien lo 
puso a prueba en todos 
sus looks de noche.
$440; Liverpool.

26. DELINEADOR EN 
LÁPIZ BEST VALUE
Contour Clubbing 
Waterproof, Bourjois
El toque perfecto para pa-
sar de un look inocente 
a uno de drama queen. 
Su textura ultra suave, 
enriquecida con aceite de 
jojoba y algodón, permite 
que la fórmula se deslice 
sobre las pestañas para un 
trazado intenso y preciso. 
“Me gustó mucho la inten-

sidad del color negro, está 
súper pigmentado. La tex-
tura es suave y fácil de apli-
car en el ojo. Perfecto para 
la línea de agua también, 
porque no se corre y 
dura todo el día”, añade la 
blogger Rita Domínguez.
$200; Santa Fe.

27. DELINEADOR 
LÍQUIDO
Liner Couture, Givenchy
Su punta extra larga te per-
mite tener la precisión nece-
saria si no eres una experta 
en el delineado alargado. Se 
seca rápidamente y no con-
tiene parabenos; además, 
su fórmula la pueden utilizar 
personas con lentes de con-
tacto. “Lo que más me 
gusta es que su textura es li-
gera y nada grasosa; des-
pués de haber aplicado el 
producto ¡duró 12 horas sin 
borrarse!”, agrega Val Espi-
noza, lectora de la revista.
$450; El Palacio de Hierro.

28. PINCEL 
PARA SOMBRA
Enhancing Duo, 
Eco Tools
La primera brocha aplica el 
color y defi ne; la segunda 
es ideal para difuminar sin 

esfuerzo. “Además, el que 
estén hechas con materiales 
ecológicos, manteniendo la 
buena calidad, me parece 
razón sufi ciente para que 
se vuelvan unas de mis 
herramientas consentidas”, 
señala la blogger 
Paty Soto de Guapología.
$169; Sanborns.

29. PINCEL 
PARA DELINEAR
Pincel para Delineador, 
Real Techniques
Tan delgado que puedes ha-
cer líneas extra precisas aun 
si tu pulso no es el más fi rme 
(algo así como el look de 
las modelos de Carolina 
Herrera en las pasarelas de 
otoño). “Utilízalo con deli-
neador en gel o moja tu 
sombra favorita y conviér-
tela en un delineador lí-
quido. Sus cerdas sintéticas 
no se trozan ni se deshacen 
al limpiarlas. Perfecto para 
hacer trazos delgados y 
rellenar mis cejas con som-
bra”, comenta la experta 
en belleza, Janette Atlaco.
$109; Sanborns.

30. PRODUCTO 
PARA CEJAS
Mini Brow Rescue Kit, 
Tweezerman
Tres productos en una cajita 
mini. No importa si tienes un 
pelito fuera de lugar, deseas 
rellenar las cejas o simple-
mente domarlas con una 
mascara transparente; este 
kit tiene todo lo necesario 
para hacerle competencia a 
Cara Delevingne. “Súper 
práctico, funcional y orde-
nado para traer en la bolsa”, 
señala Estefanía Acuña, 
lectora de InStyle. 
$542; El Palacio de Hierro.

EDITORS’ PICK
31. ENCHINADOR 
DE PESTAÑAS
Rizador Caliente 
para Pestañas, Evercil
“Cuando lo vi por primera 
vez, me dio un poco de 
miedo acercarlo a los ojos, 
pero después de probarlo 
me di cuenta de que era la 
pieza faltante en mi rutina de 
belleza. Riza delicadamente 
las pestañas sin lastimarlas o 
trozarlas, y crea una curva-

tura muy natural que 
perdura aun si utilizas una 
mascara de pestañas pe-
sada. Ideal si tienes extensio-
nes”, añade Karla Jáuregui, 
coordinadora de belleza.
$430; evercil.com.

32. DESMAQUILLANTE 
PARA OJOS
Longwearing & Water-
proof Eye Makeup 
Remover Pads, Almay
¿Te ha pasado que no pue-
des viajar con tu desmaqui-
llante pues se chorrea en 
toda la maleta? Esta opción 
es perfecta y ahorradora 
pues se trata de pads delga-
dos para quitar el maquillaje 
de ojos en una pasada, sin 
dejar efecto grasoso. “Súper 
efectivas, suaves y eliminan 
cualquier rastro de mascara 
de pestañas, aún la más 
difícil de remover”, declara 
Nuria Díaz Masó, creadora 
del blog del mismo nombre.
$109; Walmart.

EDITORS’ 
PICK

BEST 
VALUE
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33. ILUMINADOR 
LÍQUIDO
Feeling Younger, 
Lush México
Lo mejor de dos mundos: 
este iluminador es la mezcla 
perfecta entre lujo y cui-
dado al medio ambiente. 
“Su textura es suave y fi na. 
Se aplica fácilmente y no se 
seca inmediatamente, lo 
cual favorece su combina-
ción con otros productos. 
¿Qué puedo decir? ¡No 
puedo vivir sin él!”, añade 
la actriz Sofía Sisniega.
$395; Plaza Satélite.

34. ILUMINADOR 
EN POLVO
Shimmer Brick 
Compact, Bobbi Brown
¡Agrega la luz que todo look 
necesita!: aplícalo en las 

mejillas, puente de la nariz, 
mentón y escote para darle 
brillo a tu look. Puedes mo-
dular su intensidad depen-
diendo de la cantidad de 
producto que apliques. 
“Me fascinó su textura, aca-
bado y duración, pero so-
bre todo que no produce 
ninguna reacción alérgica 
en las personas que tienen 
piel sensible”, afi rma la 
doctora Marimar Guerra. 
$800; Sephora.

35. BLUSH EN CREMA
Chubby Stick Cheek 
Color Balm, Clinique
Cremoso, con una fórmula li-
bre de aceite que deja un 
efecto saludable y es a 
prueba de errores: aplica 
puntitos sobre los pómulos y 
difumina para un toque de 

color. “¿Mi truco? Combínalo 
con el iluminador sobre tus 
mejillas, obtendrás un glow 
muy cool”, recomienda el 
maquillista Vicente Montoya, 
quien trabaja con celebrida-
des como Ana Brenda. 
$390; tiendas 
departamentales. 

36. BLUSH EN POLVO
Orgasm, Nars
Con el nombre más contro-
versial de todos los produc-
tos participantes, sin duda 
Nars sabe cómo sonrojar a 
una mujer. “A pesar de ser 
un color intenso es fácil de 
difuminar. Amo su textura”, 
dice el maquillista Daniel 
Avilán. Su fórmula de pig-
mentos bicolor se vuelve 
parte de la piel, no sólo se 
asienta sobre ella, logrando 
un efecto versátil y natural. 
$500; Sephora.

37. BRONZER
Chocolate Soleil 
Bronzer, Too Faced
¿Recuerdas esas monedas 
de chocolate que venían en 

las piñatas? Pues este bron-
zer es su versión adulta. Su 
olor es delicioso y sus tonos 
mate logran un bronceado 
natural o un contour profe-
sional. “Es ese toquecito de 
color que todas necesita-
mos”, cuenta la asesora de 
imagen Michelle Ávila, “lo 
uso cuando quiero verme 
guapa sin estar demasiado 
maquillada”, fi naliza. 
$620; Liverpool.

38. BRONZER 
BEST VALUE
Highlight Palette en 
Bronze Glow, Revlon
Si tiene mucho que no te 
das una vuelta por la playa 
o prefi eres un look bron-
ceado sin necesidad de ex-
ponerte al sol, ¡corre por 
ese bronzer multi tono! “La 
combinación de los colores 
te permite crear el matiz 
adecuado para tu tono de 
piel”, señala la maquillista 
Mónica Godinez, “además 
su textura es ligera pero 

con buena pigmentación”; 
es perfecto para 
usarlo todos los días.
$142; tiendas 
de autoservicio.

39. BROCHA 
PARA MEJILLAS
Collection Brush, 
Michael Kors
Ganadora por segundo año 
consecutivo en esta catego-
ría, esta brocha tiene algo 
más que un diseño glamo-
roso. “Lujosa al igual que 
los productos de esta 
marca, tiene cerdas extre-
madamente suaves que di-
fuminan el maquillaje sin 
retirarlo de tu rostro; con 
ella puedes aplicar desde 
blushes líquidos hasta pol-
vos”, explica el maquillista 
Ossiel Ramos. El mango 
corto hace que la aplicación 
sea fácil, y su tamaño cubre 
las mejillas a la perfección 
(¡y en una sola pasada!).
$600; Liverpool.
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BBB LABIOS
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La� os
40. LIPBALM
Honey All Purpose 
Balm, English Honey 
and Peach Blossom, 
Crabtree and Evelyn
Estamos seguras de que 
después de probar este bál-
samo no saldrás de casa sin 
él. “Su textura untuosa le 
da a los labios una sensa-
ción de suavidad y reparo 
inmediato, sobre todo si 
sufres de resequedad. 
Tiene un sabor a miel deli-
cioso y su tamaño es ideal 
para llevarlo en tu bolsillo. 
¡Like!”, comenta el estilista 
Gerardo Maldonado. 
$205; centros comerciales.

41. LIPBALM 
CON COLOR
Lip Butter Raspberry 
Rosé, Labello 
¡Al fi n llegaron a nuestro 
país estos clásicos! Su fór-
mula enriquecida con 
Hydra IQ, manteca de karité 
y aceite de almendras eli-
mina cualquier herida o re-
sequedad de la zona y se 
derrite en tus labios en 
cuanto los toca. “Deja un 
color rosa clarito súper 
lindo y natural, además hi-
drata desde que lo aplicas. 
¿Qué más puedo pedir?”, 
cuenta Alexandra Ivanisevic 
del blog MexAlex. Te ena-
morarás de su olor frutal 
que dura todo el día.
$45; Sanborns.

42. LIPSTICK
Ruby Woo, MAC
“Todo el mundo se ve bien 
con este tono de labial, un 
clásico que merece ser la 
sensación”, comenta la blo-
guera Lilia Cortés, y esta-
mos completamente de 
acuerdo con ella. “Este co-
lor es el rojo vibrante que 
te saca de cualquier apuro: 
ideal para una fi esta de no-
che o una junta de trabajo; 
una pasada y estarás más 
que glamourosa”, fi naliza. 
$255; Parque Toreo.

43. LIPSTICK 
BEST VALUE
Hydracolor, Ésika
Nuestra lectora Leslie 
García explica: “tiene muy 
buena pigmentación, a la 
primera te da el tono que 

ves. Me gusta mucho que 
no sea ni brilloso ni mate, 
¡es el intermedio perfecto! 
El color me encanta, dura 
bastante tiempo en tus 
labios sin borrase fácil-
mente”. Su fórmula en 
gel hidrata y fi ja al mismo 
tiempo, por eso es un favo-
rito de Ana de la Reguera. 
$40; esika.biz.

44. PRODUCTO 
PARA LABIOS ECO
Lip Balm, 
Grown Alchemist
“Este lip balm es una delicia: 
el olor frutal me encantó, 
hidrata, deja un acabado 
brillante, no se siente nada 
pegajoso y se puede usar 
solo o sobre cualquier 
lipstick para un efecto 
glossy”, declara Rita Domín-
guez del blog de belleza Rita 
y Punto. Lujoso y protector, 
este producto hecho a base 
de sandía y vainilla contiene 
karité y jojoba para formar 
una película hidratante. 
¡100% eco!
$360; olivine.com.mx.

45. LIPGLOSS
Volupté, YSL
“Sus extractos de frutas le 
dan un aroma delicioso, y al 
estar cargado de antioxi-
dantes humecta los labios 
por muchas horas sin dejar 
una sensación pastosa”, 
señala el maquillista Daniel 
Lezama, quien trabaja con 
celebridades como Bárbara 
Mori. Ligero, brillante y con 
mucho glitter, este gloss es 
perfecto para lucir unos 
labios con volumen XXL 
en la época de fi estas.
$500; tiendas 
departamentales.

46. CRAYÓN 
DE LABIOS
Lip Crayon, Burt’s Bees
El primer producto con co-
lor de Burt’s Bees está he-
cho con cera de abeja e 
ingredientes 100% natura-
les, incluso en los pigmen-
tos. “La concentración de 
color en este crayón es in-
esperada: es como si usaras 
un lipstick y lo cubrieras 
con gloss, pero con un solo 
producto. ¡Además es ultra 
suave en los labios!”, 

comenta Paty Soto, crea-
dora del blog de belleza 
Guapología. No se corre y 
sus tonos son perfectos 
para esta temporada.
$159; tiendas Guapa!

47. PRODUCTO 
LARGA DURACIÓN
Rouge Velvet, Bourjois 
“¡Súper sofi sticado en to-
dos los aspectos! El color 
es muy sobrio, elegante, 
perfecto para un look de 
noche. Me encanta usarlo 
si voy a salir de fi esta por-
que no se corre ni se queda 
marcado en los vasos o en 
la comida”, cuenta la lec-
tora Danya Durán. Como 
su nombre lo indica, deja un 
acabado aterciopelado, así 
que puedes usarlo solo o 
sobre tu lipstick favorito 
y durará hasta 24 horas.
$210; Liverpool.

BEST 
VALUE
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BLANCA 
RUBIA

Para una piel clara 
es recomendable usar 
tonos rosados claros 

y champañas.

BLANCA 
CASTAÑA

Los colores medios y 
bronces son el match 

perfecto para una 
melena castaña.

APIÑONADA
Los naranjas, rojos 

y otros tonos 
cálidos harán que 
tu complexión se 
vea impactante.

MORENA
Para las pieles 

más oscuras no hay 
nada mejor que las 

bases luminosas y los 
tonos metálicos.

Sheer Fluid, tono 11 
Porcelain , Burberry
Es un tono muy claro pero 
no se ver pálido. “Amo su 
consistencia ligera”. $850; 

El Palacio de Hierro.

Stick Foundation, 
tono 3, Bobbi Brown

Una base neutra que 
“tapa todas las imperfec-

ciones sin esfuerzo”. 
$800; Liverpool Polanco.

Pro Longwear Nou-
rishing Waterproof, 

tono NC35, MAC
“Excelente cobertura 

para un acabado natural”. 
$525; Perisur.

Velvet Foundation, 
tono 204, Burberry

Un color caramelo es per-
fecto para unifi car la tez; 
“esta base sí que cubre”. 

$800; El Palacio de Hierro.

Secret Concealer, 
tono 1, Laura Mercier 
Neutraliza imperfecciones 
sin dejar manchas blancas. 
“Buena textura y cubre sú-
per bien”. $410; Liverpool.

Secret Concealer, tono 
1.5, Laura Mercier

“Quita ojeras sin dejar ras-
tro”. Su tono no amarillo 
se difumina fácil. $410; 
elpalaciodehierro.com.

Infallible, tono 
N-4-5, L’Oréal

Un tono claro como éste,
 “cubre muy bien e incluso 
se puede usar como ilumi-
nador”. $175; Superama.

Hide the Blemish, 
tono Golden 

Beige, Rimmel
“Este tono café claro 

camufl a perfecto las oje-
ras”. $80; Sanborns.

Photo Op, tono Fo-
cal Point, Smashbox
“La pigmentación es im-
presionante y los tonos 

me encantan”. 
$465; Liverpool.

Shadow Stick, tono 
Bank, Bobbi Brown

 El bronce ideal para resal-
tar los ojos oscuros, “el 

estuche cabe perfecto en 
la bolsa”. $570; Liverpool.

5 Couleurs Palette, 
Navy Design, Dior
 “La mini paleta tiene 
todo lo que necesitas 

para un look de noche”. 
$885; Liverpool.

Photo Op, tono Focal 
Lithio, Smashbox

Los chocolates te darán 
profundidad, “perfectos 

para un look diurno”. 
$465; Sephora.

Los más favorecedores
Base Corrector Sombras

MARIAMAR 
VEGA

NATASHA 
DUPEYRÓN

MELISSA 
BARRERA

RENATA 
NOTNI
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Cheek Glow, tono 
Central Park, NYC

Un color suave que 
resalta las pieles blancas, 

“amo que sea mate”.
$65; Sanborns.

Joues Contraste, 190 
Angelique, Chanel

“Este color se mezcla muy 
bien con mi piel; no se ve 

como ningún otro”. 
$670; Antara.

Les Beiges Stick, 
tono 22, Chanel

Opta por un producto co-
ral en crema, “este se di-

fumina y deja un look 
natural”. $670; Antara.

Joues Contraste, 15 
Orchid Rose, Chanel

Todo lo que necesitas 
para verte saludable, 

“¡además huele delicioso!”.
$670; Antara.

Terracotta Bronzing 
Powder, tono 00, 

Guerlain
“Nada mejor que un bron-

zer mate”. Este tono deja un 
glow en pieles como la de 
Natasha. $690; Liverpool.

Bronze Powder, tono 
Glam, Michael Kors
“Resalta mi tono de piel, 

como si estuviera lle-
gando de la playa”.

$890; El Palacio de Hierro.

Sunshimmer, tono 
Sun Star, Rimmel
Los bronzers con brillo 

resaltan las pieles olivas, 
“mi cutis luce hidratado”.

$98; Walmart.

Chubby Stick 
Bronzer, Clinique

Este color neutro no se 
verá rojizo sobre tu piel, 
“es ideal para perfi lar”
$390; Plaza Satélite.

Lipstick, tono 103, 
Inglot

Un naranja intenso es per-
fecto para destacar; “me 

encanta este color”. 
$250; Plaza Carso.

Lipstick, tono 103, 
Inglot

“Un rojo increíble y súper 
duradero”. Este tipo de 

tonos resalta las bases cá-
lidas. $250; Plaza Carso.

Phyto-Lip Twist, 
tono 6, Sisley

“Resalta el color de mis la-
bios”, busca un acabado 

satinado, es rejuvenecedor. 
$800; El Palacio de Hierro.

Lollitint, Benefi t
“No se corre, dura mucho 

y se ve extra natural”, 
¡úsalo también en 

las mejillas!
$490; Sephora.

Gloss, tono 
Durazno, 

The Body Shop
Da un toque de brillo na-
tural, “y no es nada pega-

joso”. $135; Santa Fe.

Gloss, tono Fantasy, 
Youngblood

Este rosa acentúa el tono 
natural de los labios, “su 

fórmula es cero pegajosa”. 
$415; ozcosmetics.com.

Gloss, tono 
Marrakech, 
Youngblood

“Este tono le da un volu-
men increíble a los labios”. 
$415; strawberrynet.com. 

Gloss, tono Ciruela, 
The Body Shop

Un tono como éste se 
mezclará perfecto con tus 
labios “y les dará un toque 
de color”. $135; Santa Fe.

Luchador, Kuru
Este tono nacarado le da 

vida a la piel, “y dura 
muchísimo”. 

$90; kichink.com.

Tono Marsala 
Pantone 2015, Kuru

El color perfecto para 
que las uñas resalten, 
“ideal para la noche”. 

$90; kichink.com.

Miracle Gel Malibu 
Peach, Sally Hansen
El durazno hará que tu piel 
se vea bronceada, “cubre 
perfecto con una capa”.

$109; Sanborns.

Miracle Gel Blacky 
O, Sally Hansen

Sobre las pieles oscuras 
hace que las manos se 
alarguen, “y es súper 

glossy”. $109; Sanborns.

Blush

¿Te has preguntado cuál es el secreto de las famosas para lucir deslumbrantes? La clave 
está en elegir el tono correcto de acuerdo con tu color de piel. Estas cuatro actrices eligie-

ron sus productos favoritos de Best Beauty Buys para maquillarse, aquí nos dicen por qué. 

Bronzer Lipstick Gloss Esmalte
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48. CREMA DE DÍA
Vitamina C, 
The Body Shop
Un gel en crema hidratante 
de uso diario que revitaliza 
la piel potenciando una lu-
minosidad saludable. Ayuda 
a combatir los signos de fa-
tiga e hidrata la dermis gra-
cias a sus extractos. “La 
textura es muy ligera y no 
deja un acabado grasoso. 
Noté que hidrata la piel al 
instante”, añade la derma-
tóloga Ana Valencia.  
$420; centros comerciales.

49. CREMA DE NOCHE
Nuxellence Detox, Nuxe
El 91% de sus ingredientes 
son naturales, y es la pri-
mera crema que trabaja en 
el corazón de las células 
para mejorar la desintoxica-
ción de la piel y la renova-
ción celular, para ayudar a 
mantener un nivel óptimo 
de energía. “Tiene una tex-
tura ligera y su aroma es 
muy agradable. Hidrata en 
donde la aplique, yo noté 
sus efectos desde los pri-

51. EXFOLIANTE
Rosaleda, Le Couvent 
des Minimes
Su receta original combina 
la rosa damascena, refres-
cante y calmante, y la rosa 
mosqueta, que ayuda a pro-
mover la renovación celular. 
Su fórmula cremosa refi na la 
textura de la piel y borra las 
imperfecciones. “Su olor es 
muy agradable, se siente 
suave sobre la piel desde el 
momento en que la colocas 
y exfolia a profundidad eli-
minando las células muer-
tas”, declara la dermatóloga 
Isela Méndez. 
$250; mx.lecouvent-
desminimes.com.

52. TÓNICO
NB Ceutical Toner, 
Natura Bissé
Es muy amable con la piel y 
está formulado para permi-
tir que los demás tratamien-
tos penetren a profundidad. 
Restaura el pH de la piel y la 
deja suave, luminosa y tersa. 

“Mi pick ganador. Noté que 
después de usarlo mi piel se 
sentía muy fresca”, comenta 
el experto en belleza Erick 
Moreno. Libre de alcohol, 
tiene extractos de manzani-
lla y fl or de saúco que 
calman y descongestionan.
$1,002; El Palacio de Hierro.

53. DESMAQUILLANTE
Pre Cleanse Wipes, 
Dermalogica
Logra una limpieza profe-
sional con estas toallitas 
biodegradables que elimi-
nan la grasa, contaminantes 
externos y la suciedad del 
día. Al añadir agua, se trans-
forman en una emulsión le-
chosa con aceites naturales 
y vitamina E que limpian 
delicadamente. “Mi piel se 
siente 100% más limpia y 
sin rastro de maquillaje, y 
no deja el rostro graso o 
seco. Una opción súper 
práctica”, señala la asesora 
de imagen Michelle Ávila.
$385; vorana.mx.

54. MASCARILLA
Essential Mask, 
Karin Herzog
Su fórmula incorpora un 
2% de oxígeno y un coctel 
nutritivo de vitamina A y 
oligoelementos que brin-
dan un efecto inmediato 
para tonifi car a profundi-
dad las pieles cansadas; 
también hace un lifting 
al instante y combate las 
imperfecciones. Contiene 
aceite esencial de toronja, 
naranja y mandarina para 
unifi car el tono de la piel. 
“¡Me fascinó! La textura, la 
sensación... y sobre todo 
que mi cara se veía mucho 
más despierta, limpia y ra-
diante cuando la retiré con 
agua tibia”, dice la Leslie 
García, lectora de InStyle.
$1,290; Paseo Interlomas.

meros días de uso”, 
comenta el experto 
en belleza Jonathan Mas. 
$1.207; farmacias 
dermatológicas.

50. SUERO O ACEITE
One Essential, Dior
Cuando necesites un boost 
de luminosidad, este suero 
vendrá al rescate: tiene una 
acción tridimensional que 
elimina toxinas, optimiza el 
funcionamiento de las célu-
las y multiplica los efectos 
del producto que apliques 
después. “Su textura fresca 
reaviva el tono de la piel, 
dejándola radiante instantá-
neamente, sin acabado 
graso o acartonado. Tiene 
un aroma delicioso, es ligera 
y transparente, y se funde 
en la piel al instante”, añade 
el experto en maquillaje 
Ossiel Ramos. $2,240; 
tiendas departamentales.
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Piel seca
55. CREMA DE DÍA
Crema 
Antioxidante, Esdor
Sin parabenos ni aceites 
artifi ciales, esta emulsión 
acaba con la resequedad 
gracias a su contenido de 
polifenoles de uva, aceite de 
almendras dulces, aceite de 
rosa mosqueta, ácido hialu-
rónico y vitamina E. “Al apli-
carla sentí que la textura era 
ligera, hidratante y nutritiva. 
Deja la piel perfecta y se ab-
sorbe con mucha  facilidad. 
¡Disimula las líneas de expre-
sión!”, opina la asesora de 
imagen Sylvia Pló. 
$752; esdor.es.

56. CREMA DE NOCHE
Regenerist Night 
Firming Cream, Olay
Aprovecha al máximo tus 
horas de sueño: mientras 
tengas puesta esta crema, 
tu piel se renovará gracias a 
su contenido de péptidos y 
vitamina B3 que, aunque es 
muy potente, se puede usar 
a diario. “La apliqué después 
de lavarme la cara y sentí 
cómo me humectaba. 
Cuando despiertas, descu-
bres que tu piel está lisa y 
suave”, añade Estefanía 
Acuña, lectora de la revista.
$345; tiendas 
de autoservicio. 

57. SUERO O ACEITE
Anti Aging Rapid 
Response Booster, 
La Prairie
Más que un suero, parece 
un gadget de ciencia fi cción: 
la pócima que lleva dentro 

está hecha de péptidos que 
ayudan a controlar la evolu-
ción del envejecimiento de 
la piel; además, recupera la 
hidratación y reduce la apa-
rición de arrugas profundas, 
y exfolia y minimiza el as-
pecto de las imperfeccio-
nes. “La sensación sobre tu 
piel es incomparable, tam-
bién el aspecto que le da a 
tu rostro”, comparte la blo-
guera Nuria Díaz Masó.
$4,406; El Palacio de Hierro.

58. EXFOLIANTE
Biosource Restage, 
Biotherm
“Una mini cantidad de este 
producto funciona per-
fecto para toda la cara. 
Me encantó porque no es 
agresivo con la piel y huele 
delicioso. Deja una frescura 
riquísima”, asegura la actriz 
Renata Notni. Y no exagera, 
ya que este exfoliante es 
noble con la piel a la vez 
que remueve las células 
muertas sin dejar un 
efecto acartonado. 
$460; Liverpool. 

59. DESMAQUILLANTE
Gentle Cleanser Makeup 
Remover, Évolué
Gentil con tu cutis pero 
severo con la suciedad. Ol-
vídate de la piel opaca des-
pués de usar este producto. 
Contiene aceite orgánico 
de jojoba para limpiar sin 
secar, y se retira fácilmente 
con un paño húmedo. “Este 
desmaquillante necesita una 
mención aparte. Me en-
cantó, es lo mejor que he 
probado para quitar el ma-
quillaje”, explica la health 
coach Leticia Román. 
$700; evolue.com.mx.

60. MASCARILLA 
BEST VALUE
Intense Hydration, 
Burt’s Bees
Está científi camente com-
probado que la Salvia Scla-
rea es una de las plantas 
más efectivas para comba-
tir la piel reseca. Pero des-
preocúpate: a pesar de 
tener una textura densa no 
forma granos ni tapa los 
poros. “Tiene un olor rico, 

un poco fuerte, pero se ab-
sorbe rápidamente, y 
cuando la retiras con agua 
tibia deja la piel suavecita y 
reluciente”, asegura Danya 
Durán, lectora de InStyle. 
$375; Liverpool 
Insurgentes.

61. TRATAMIENTO
Lipikar Fluide, 
La Roche Posay
Antes de que tu piel se em-
piece a descarapelar, utiliza 
un tratamiento cómo éste. 
Su fórmula en gel con niaci-
namida calma y restaura, 
protegiendo la barrera cu-
tánea ¡aún si estás en el 
Polo Norte! “Cuando busco 
tratamientos para acabar 
con la piel seca, casi siem-
pre me encuentro con tex-
turas demasiado pesadas y 
difíciles de usar. Ésta es 
todo lo contrario: hidrata a 
profundidad y no es gra-
sosa ni densa, y se absorbe 
en tiempo récord... me 
gustó mucho”, confi esa la 
bloguera Lilia Cortés. 
$465; Derma.

BEST 
VALUE
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62. CREMA DE DÍA
Cleanance Expert, Avène 
“Controla la grasa y la apari-
ción de imperfecciones gra-
cias a su fórmula que limita 
la propagación de bacterias. 
Se absorbe fácilmente de-
jando un acabado mate”, ex-
pone la health coach Gaby 
Romero. Si tienes puntos 
negros, también los desapa-
recerá poco a poco; aplícala 
después de lavar el rostro.
$434; Farmacia San Pablo.

63. SUERO O ACEITE
Hydrating Serum, Évolué
Te sentirás como una quí-
mica en el laboratorio al sa-
car el gotero del pequeño 
envase. La magia dentro de 
este botecito blanco radica 
en su bajo peso molecular, 
que penetra las capas pro-
fundas de la piel sin sacar 
granos. “Es un líquido suave 
que se absorbe rápido y 
deja una sensación de hi-
dratación. La piel va mejo-
rando su aspecto con el uso 
constante. ¡Comprobado!”, 
argumenta la maquillista 
Ana G de V. 
$1,290; evolue.com.mx 

EDITORS’ PICK
64. TÓNICO
Lotion Tonique 
Iris, Clarins
“Después de lavarme la cara, 
paso un algodón con este 
tónico libre de alcohol. Sus 
extractos botánicos de iris y 
salvia le dan un aroma deli-
cioso y limpian la piel sin re-
secarla o dejar una sensación 
grasosa. Mi cutis se siente 
reluciente y preparado para 
recibir el suero. Me encanta 
que la fórmula sea natural”, 
explica Karla Jáuregui, coor-
dinadora de belleza.
$450; Liverpool.

65. EXFOLIANTE
Exfoliador Diario 
para piel propensa 
al acné, Bioré 
“Cuando tienes granitos, 
es muy común huirle a los 
exfoliantes por miedo a que 
te dejen la piel irritada o 
empeoren la situación. Con 

este producto pasa todo lo 
contrario: quita la piel seca 
y destapa los poros sin lasti-
mar, y con el tiempo notas 
que la situación mejora”, 
comenta Janette Atlaco, 
colaboradora del equipo de 
belleza de InStyle. 
$85; Superama.

 66. MASCARILLA
Clear Diff erence 
Mask, Estée Lauder
¿No tienes tiempo para apli-
carte una mascarilla? Esta ar-
cilla de textura granulosa se 
seca en sólo 5 minutos mien-
tras estás en la regadera, y 
purifi ca la piel desde el pri-
mer uso. “Su aroma es li-
gero, y es fácil de aplicar y 
retirar. Deja la piel con una 
apariencia tersa”, relata el 
maquillista Daniel Avilán. Re-
comendamos usarla dos ve-
ces por semana.
$835; tiendas 
departamentales.

67. TRATAMIENTO
Gel Limpiador para 
piel grasa, Cetaphil 
Un básico para que tu cara 
no brille: lávala en la mañana 
y en la noche con este gel. 
“Regula la producción de 
sebo, controla la grasa sin 
resecar y al enjuagar la cara 
descubres un efecto mate”, 
sugiere la doctora Donají 
Sánchez. También sirve para 
el resto del cuerpo; ideal 
para acabar con el 
acné de espalda. 
$210; farmacias 
dermatológicas.

Piel grasa
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68. CREMA DE DÍA
BEST VALUE
Sensitive Végétal, 
Yves Rocher
“Ligera y efectiva para sua-
vizar la rojez de la piel sensi-
ble. Funciona bien debajo 
del maquillaje”, recomienda 
la blogger Paty Soto, de 
Guapología. El extracto de 
hojas de Sigesbeckia Orien-
talis (una planta que repara 
y protege la piel) hace que 
esta crema calme la irrita-
ción y deje la piel equili-
brada. “Huele delicioso y 
elimina las rojeces”, fi naliza 
la actriz Melissa Barrera. 
$230; yvesrocher.com.mx

69. CONCENTRADO 
DE NOCHE
Midnight 
Recovery, Kiehl’s
Un clásico de la marca 
neoyorquina que mezcla el 
aceite esencial de lavanda, 
que mantiene la luminosi-
dad del rostro, y el escua-
leno, un hidratante refi nado 
de la aceituna que repara la 
piel con sólo aplicar dos 
gotas por la noche. “Tiene 
muy buena textura, y ni ha-
blar de su excelente aroma. 
Cuando comencé a usarlo 
noté que era altamente 
hidratante y mejoró el as-
pecto de la piel”, comenta la 
genomista Marimar Guerra. 
$720; Santa Fe.

70. TÓNICO
Agua Termal, Uriage
Si viajas todo el tiempo y 
sientes que tu piel se sensi-
biliza más que de costum-
bre, sólo rocía un poco de 
este producto utilizado 
desde la época de los grie-

gos. “Siempre es 
refrescante. Perfecto para 
cualquier momento del día, 
sobre todo cuando vas a 
la playa y estás bajo el sol”, 
opina la actriz Tessa Ia. 
Su composición única 
refuerza la barrera 
cutánea que protege la piel. 
$200; farmacias 
dermatológicas.

71. DESMAQUILLANTE
Sensibio H2O, 
Bioderma
Si hay algo que no puede 
faltar en el kit de los maqui-
llistas profesionales es esta 
agua micelar que limpia y 
desmaquilla al mismo 
tiempo, sin necesidad de 
enjuague. “Es sufi ciente-
mente poderosa como 
para quitar rímel a prueba 
de agua y bastante suave 
como para no irritar la 
piel. ¡Una maravilla!”, reco-
mienda la creadora de Rita 
y Punto, Rita Domínguez. 
$416; Derma.

72. MASCARILLA
Black Tea, Fresh
“El té funciona como 
vasoconstrictor, y la rojez 
disminuye notoriamente en 
cuanto la aplicas sobre la 
piel. ¡Muy efectiva!”, explica 
la experta Paty Soto. Su fór-
mula innovadora se com-
para con un delicado 
mousse que se distribuye 
fácilmente sobre la piel. 
Contiene un tipo de té 
llamado Kombucha, 
conocido por contrarrestar 
los radicales libres. 
$2,142; Sephora.

73. TRATAMIENTO
Ampolletas, Endocare
Cada vez que te aplicas una 
de estas ampolletas ayudas 
a regenerar la piel, hidra-
tarla y repararla de cual-
quier daño. Es un boost 
de proteínas y vitaminas 
para el rostro. “Se absorbe 
muy rápido y es noble con 
la piel, no irrita. Es un exce-
lente producto”, explica 
la doctora Marimar Guerra.
$585; farmacias 
dermatológicas.

BEST 
VALUE
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74. OJOS
Abeille Royale Gold 
Eyetech, Guerlain
Ya sea que saliste de fi esta o 
acabas de tener a tu bebé, 
nadie notará que no dor-
miste la noche anterior. “Es 
una maravilla por el aplica-
dor con baño de oro. Al 
acercarlo a la piel sientes el 
frío relajante y al hacer los 
masajes se nota cómo el ojo 
se descongestiona y se ve 
más abierto. ¡Buenísmo!”, 
resalta Eugenia Debayle, 
creadora de la página The 
Beauty Eff ect. 
$1,720; tiendas 
departamentales. 

75. SUERO O ACEITE
Resveratrol BE, 
Skinceuticals
Con el paso del tiempo y las 
agresiones externas, la piel 
acumula el daño producido 
por los radicales libres per-
diendo su efi cacia para repa-
rarse durante la noche, este 
suero con 1% de Resveratrol 
defi ende y repara. “Es de 

alta efectividad, no irrita y 
se siente ligero en la piel”, 
reconoce la dermatóloga 
Isela Méndez. 
$2,795; skinceuticals.mx

76. CREMA
The Soft Cream, La Mer 
El lujo hecho crema. Es un 
producto de culto para to-
das las amantes de la be-
lleza; gracias a su 
concentrado de algas, trans-
forma y fortalece la piel, de-
jándola radiante. “Se 
absorbe en poco tiempo, no 
es grasosa y deja una textura 
deliciosa y suave sobre la 
piel”, explica el experto en 
belleza Jorge Beltrán. 
$2,800; El Palacio de Hierro. 

77. TRATAMIENTO 
RELLENADOR
Programa Divino Cui-
dado Intensivo 28 días 
Immortelle, L’Occitane

¿Es posible revitalizar y reju-
venecer el cutis en un mes? 
Pues L’Occitanne lo com-
prueba con este trata-
miento en cuatro etapas: 
peeling, hidratación, ba-
lance y regeneración. 
“Día a día puedes ver los re-
sultados, empezando por 
una piel más iluminada, 
hasta una textura más 
tersa”, afi rma la dermató-
loga Isela Méndez. 
$1,950; Antara.

78. CUELLO Y ESCOTE
BEST VALUE
Age Miracle Firm&Lift 
Roll-On, Pond’s
Su aplicador ayuda a distri-
buir el producto sobre la 

zona para tensarla de inme-
diato dejando una sensación 
fresca. Hace un lifting gra-
cias a su fórmula con colá-
geno. “Humecta la piel sin 
dejar sensación pegajosa”, 
comenta la blogger Nuria 
Díaz Masó. Recuerda que el 
secreto es la constancia.
$345; tiendas 
de autoservicio.

79. MASCARILLA
Black for Light, Givenchy
Quién diría que el negro 
puede atraer luz a tu piel...
pues esta mascarilla en 
mousse no sólo ilumina y 
empareja el tono, además 
se aplica fácilmente, ya que 
incluye una práctica brocha y 
viene dosifi cada para no des-
perdiciar producto. “Amo la 

textura súper ligera, siento 
que sí deja la piel más ilumi-
nada y eso que se usa sólo 
por 20 minutos”, señala 
Eugenia Debayle.
 $1,225; El Palacio de Hierro. 

80. ANTIMANCHAS
Revit, Silk’n
“Este aparato cuenta con 
tres tipos de exfoliación y 
dos velocidades; es muy 
fácil de usar y se convierte 
en el accesorio perfecto 
antes de aplicar un trata-
miento. Atenúa muy bien 
las líneas de expresión y las 
manchas solares o por edad, 
¡además no es doloroso!”, 
explica la asesora de imagen 
Sylvia Pló, quien lo utilizó 
por un mes. 
$1,790; silkn.com.

An� edad
BEST 

VALUE
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81. CREMA DE MANOS
Rose Hand and 
Body Cream, Aerin
“¡Me fascina el diseño fl o-
ral!, tiene un olor increíble a 
rosas y, aunque la textura es 
un poco pesada, deja mis 
manos perfectamente hi-
dratadas y suavecitas”, co-
menta la actriz Natasha 
Dupeyrón. Es sedosa y 
untuosa, te aseguramos 
que aún después de lavarte 
las manos sentirás su 
efecto humectante. 
$750; El Palacio de Hierro. 

82. REMOVEDOR 
DE ESMALTE
Nail Polish Remover 
Pads, Alessandro
“Las puedes llevar a todas 
partes y eliminar el esmalte 
con una sola pasada. Mi tip: 
dejar unos segundos el pad 
sobre la uña, así retirarás el 
esmalte rápido y sin man-
chones. Ideal para eliminar 
el color de los pies”, opina 
Janette Atlaco, colabora-
dora de belleza de InStyle. 
Es libre de acetona, así que 
puedes despintar las uñas 
postizas. $165; Liverpool.

83. ENDURECEDOR
18 K Gold Hardener, 
Sally Hansen
¡Olvídate de las uñas rotas y 
débiles! “Después de usarlo 
durante un mes, las sentí 
más resistentes. ¡La sor-
presa es que la cutícula 
prácticamente desapa-
rece!”, dice la actriz Marimar 
Vega. Contiene oro real de 
18 quilates para fortifi car y 
promover el crecimiento. 
$109; Sanborns.

84. ESMALTE ECO
Color Crush Nail, 
The Body Shop
¿Lista para presumir un 
mani de impacto, sin dañar 
al planeta? Estos esmaltes 
están hechos con ingredien-
tes naturales veganos y no 
son tóxicos. “Con una sola 
capa logras cubrir la uña y 
obtener un color intenso; la 
duración es perfecta y el 
brillo también. ¡La gama de 
colores es enorme!”, refi ere 
Alexandra Ivanisevic, 
del blog MexAlex.
$100; Perisur.

85. ESMALTE 
DE GEL EN CASA
Colorstay 
Gel Envy, Revlon
Olvídate de las idas al salón 
de belleza para aplicarte es-
malte en gel. Ahora puedes 
hacerlo desde la comodidad 
de tu casa con este dúo que 
sella el color hasta por dos 
semanas sin craquearse o 
desvanecerse, ¡y sin necesi-
dad de la luz especial! “Otro 
benefi cio es que su secado 
es instantáneo”, afi rma la 
dermatóloga Ana Valencia.
$77 c/u; tiendas 
de autoservicio.
 
86. COLOR NEUTRO
Nails In! Pale In, Cyzone
Un tono tan clásico que 
combina con todos los out-
fi ts de tu clóset. “No necesi-
tas muchas capas como con 
otros nudes. La calidad de la 
brocha es muy buena, no se 
deforma ni se abre, y facilita 
la aplicación. No deja gru-
mos ni burbujas al secarse”, 
comenta Val Espinoza, 
lectora de la revista. 
$50; cyzone.com.

87. COLOR INTENSO
BEST VALUE
Xtreme Wear, tono 420, 
Sally Hansen
¿Sientes que a tu look le 
hace falta un toque de co-
lor? ¡A todas nos ha pasado! 
Elige un esmalte como éste 
de larga duración, que no se 
cae aunque te la pases tex-
teando. “Con varias capas 
descubrirás un tono extra 
bold”, comparte la maqui-
llista Mónica Godinez.
$46; tiendas de 
autoservicio.

88. COLOR OSCURO
Nail Lacquer, tono 
Plum Noir, Tom Ford
“El lujo de los productos 
de Tom Ford en un frasco 
de esmalte. Con una capa 
cubres la uña a la perfec-
ción; su brocha se adapta 
perfecto a las uñas de ma-
nos y pies. No tiene el ca-
racterístico olor fuerte de 
los barnices y se quita sin 
dejar las uñas manchadas. 
Uno de mis tonos favoritos”, 
explica Eugenia Debayle. 
$530; Saks Fifth Avenue. 

89. TOP COAT
Brilliance, Jessica
Este producto es como el 
Rolls Royce de los top coats. 
“Da un brillo extremo a cual-
quier esmalte, incluso a los 
claros; arregla cualquier im-
perfección en el mani y 
acorta el tiempo de secado. 
Además no huele feo, y eso 
es un plus“, confi esa Janette 
Atlaco, experta en belleza.
$250; salones de belleza.

Xtreme Wear, tono 420, Xtreme Wear, tono 420, 

lor? ¡A todas nos ha pasado! 

ECO BEST 
VALUE
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90. REAFIRMANTE
BEST VALUE
Body Tonic, Garnier
Cargada de cafeína y alga 
marina, ingredientes que tie-
nen propiedades reductoras 
y que estimulan la síntesis de 
colágeno, este tratamiento 
“tiene un aroma cítrico muy 
delicado que da energía y 
revitaliza. Se absorbe muy 
bien, no se siente pesado y 
deja la piel suave”, añade la 
doctora Isela Méndez. 
Te lo aseguramos: 
¡Entrarás en esos jeans! 
$82; Soriana.

91. REAFIRMANTE 
ABDOMEN
Vientre Plano, Elancyl  
Vuélvete fan de esta crema 
como lo hizo Michelle Ávila, 
asesora de imagen, quien 
declara: “Siento el efecto 
tensor cuando la masajeo 
en la zona; además tiene 
un envase ideal con dosifi -
cador para no contaminar 
el producto y no desperdi-
ciarlo”. Funciona gracias a 
un extracto de cecropia y 
cafeína que tonifi ca la piel.
$550; farmacias 
dermatológicas.

92. CELULITIS
Cellulinov, Sisley
No te resignes a vivir con 
piel de naranja después de 
comer saludablemente, ir al 
gym y cuidar tu fi gura, me-
jor prueba esta emulsión 
con activos vegetales y acei-
tes esenciales. “Su consis-
tencia cremosa y espesa 
logra una humectación su-
perior en las piernas, deján-
dolas suaves y luminosas 
todo el día. La piel se ve más 
lisa después de unas sema-
nas de uso”, explica la health 
coach Gaby Romero.
$3,990; El Palacio 
de Hierro.

93. EXFOLIANTE
Incredible 
Spreadable, Origins
Su fórmula espesa remueve 
la piel sin lastimarla y elimina 
la piel muerta, dejando una 
superfi cie lisa y pareja. “Me 
volvió loca. Es el olor más 
delicioso del universo, 

y deja la piel suavecita, suave-
cita. Además se siente 
natural. ¡Fue el producto 
que más disfruté!”, 
comparte la actriz Tessa Ia.
$465; Liverpool.

94. ANTIEDAD
Collagen Support 
Body Cream, Murad
La base de todos los produc-
tos del doctor Murad se 
compone de tres pilares: 
antioxidantes, hidratantes y 
antiinfl amatorios, y este pro-
ducto no es la excepción. 
“Al verla me causó curiosi-
dad, pero cuando la probé 
se convirtió en mi crema 
corporal favorita. Hidrata 
como ninguna”, comenta la 
health coach Leticia Román. 
$1,760; Liverpool.

95. ESTRÍAS
Crema de 
masaje, Palmer’s
Prevén la aparición de estrías 
y difumina aquellas que ya 

salieron dándote un masaje 
con esta crema que, además 
de oler a chocolate blanco 
(contiene manteca de ca-
cao), nutre la piel con vita-
mina E. “Aunque su textura 
es espesa, deja la piel fi rme 
y humectada al esparcirla. 
Pude ver resultados”, 
asegura la maquillista 
Ana G de V. $70; tiendas 
de autoservicio.

96. MASCARILLA ECO
Earth Bound Body Mask, 
Pursoma
La actriz Sofía Sisniega ex-
plica por qué se volvió fan de 
esta mascarilla corporal: 
“¡Es deliciosa! Limpia, sua-
viza, desintoxica y repara la 
piel seca. Mejoró el aspecto 
de mi cuerpo. Me encanta 
porque es orgánica y 
vegana”. Hecha con un 
solo ingrediente, la arcilla 
francesa, este tratamiento 
demuestra que menos 
es más. $1,100; 
garameansgood.com.

ECO

BEST 
VALUE
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97. SHOWERGEL
Exomega 
gel de baño, Aderma 
Este gel no tiene jabón ni 
parabenos. Es ideal para 
las pieles atópicas o secas, 
como lo comprobó la actriz 
Renata Notni: “Me encanta 
que funcione tan bien para 
la cara y el cuerpo. Una can-
tidad mínima es sufi ciente 
para dejar la piel súper 
hidratada y suavecita”. 
$370; Farmacia San Pablo.

98. DEPILACIÓN
Flash & Go, Silk’n
¿Cuánto dinero has inver-
tido en el láser? Acabar con 
los pelitos en casa ahora es 
una realidad, gracias a esta 
máquina que funciona con 
luz pulsada para cerrar el 
folículo piloso. “Elimina el 
vello por completo sin dolor 
y sin sensación molesta. 
Lo mejor es que es de larga 
duración”, comparte la 
dermatóloga Ana Valencia. 
$3,490; silkn.com.mx.

99. JABÓN
Barra, Dove
Este jabón con crema hu-
mectante y una mezcla de 
limpiadores suaves es per-
fecto para toda la familia. 
“Llevo mucho tiempo usán-
dolo y no por nada es mi fa-
vorito. Tiene un aroma muy 
agradable, limpia a profun-
didad y hace buena espuma 
sin resecar o irritar la piel 
más delicada. Un clásico 
que llegó para quedarse”, 
opina Janette Atlaco, 
experta en belleza. 
$20; Superama.

100. CREMA 
CORPORAL 
Cuidado Intensivo 
Cocoa Glow, Vasenol
“Vestirse y sentir la piel pe-
gajosa es cosa del pasado. 
Al esparcirla sobre la piel se 
absorbe sin saturarla, y deja 
un aroma sutil todo el día”, 
comenta el maquillista Vi-
cente Montoya. Si tu piel es 
extremadamente seca, te 
recomendamos aplicarla 
varias veces al día para 
que las burbujas de 
vaselina penetren bien. 
$48; tiendas 
de autoservicio.

101. CREMA 
CORPORAL ECO
Loción Corporal Vegana, 
Biorgánica
Esta crema hecha con ingre-
dientes orgánicos, vegana y 
sin gluten, no tapa los poros 
ni irrita, contiene una alta 
concentración de lavanda 
que la hace oler delicioso. 
“Su textura es súper fl uida, 
su aroma impecable, aporta 
buena hidratación”, agrega 
el estilista Jonathan Mas. 
$130; biorganicamexico.com. 

EDITORS’ PICK 
102. ACEITE CORPORAL
Grapefruit Body Oil, 
Jo Malone
“Este aceite lo tiene todo: 
huele muy bien, se puede 
aplicar directo sobre la piel 
o agregar a la tina caliente 
para un baño relajante. Si te 
gustan las esencias de la 
marca británica, ésta no 
será la excepción. Un pro-
ducto ideal para las perso-
nas a las que no nos gusta 
sentir la piel grasosa, pero 
sí humectada”, explica 
Karla Jáuregui, coordina-
dora de belleza de InStyle. 
$800; Saks Fifth 
Avenue México.

103. ACEITE 
CORPORAL ECO
Aceite Suntuoso de 
Hammam, Cinq Mondes 
Esta marca francesa toma lo 
mejor de cada cultura para 
crear productos únicos con 
ingredientes de la más alta 
calidad. “Es delicioso, ade-
más de relajarte te deja un 
acabado súper luminoso en 
toda la piel, ideal para 
cuando llevas faldas o vesti-
dos y quieres lucir un efecto 
radiante”, comenta la 
blogger Lilia Cortés. 
$1,100; Spa Las Alcobas.

104. DESODORANTE
Climacool, Adidas
Adidas ha llevado la tecnolo-
gía climacool de su ropa a un 
aerosol que puedes aplicar 
en todo el cuerpo. La lectora 
Val Espinoza explica: “Su tex-
tura es agradable y cremosa, 
el aroma ligero y cumple su 
promesa de mantenerte 
seca por horas”. 
$37; tiendas de autoservicio.

105. DESODORANTE 
ACLARANTE
Aclarado Efecto 
Satin, Nivea 
Si ya te da pena levantar los 
brazos porque el rastrillo 
ha manchado tus axilas, aquí 
está la solución a tu pro-
blema pues aclara gracias a 
su extracto de regaliz y 
polvo de kaolin. “Huele bien, 
aclara la piel sin irritarla y 
no mancha la ropa. Todo lo 
que necesitas en un desodo-
rante”, comenta la doctora 
Marimar Guerra.
$38; Soriana.

106. LIMPIEZA 
ELECTRÓNICA
Aria, Clarisonic
Este gadget promete limpiar 
tu piel hasta seis veces más 
que utilizando sólo tus ma-
nos; eliminarás suciedad y 
puntos negros sin dañar el 
cutis o resecarlo. “Incluye 
un jabón líquido súper útil 
que se activa cuando pren-
des el cepillo. Me pareció 
un producto novedoso y 
efectivo”, argumenta la 
actriz Natasha Dupeyrón. 
¡Llévalo de viaje! Cuenta 
con una batería recargable. 
$2,990; Sephora.

107. HERRAMIENTA 
DE LIMPIEZA MANUAL
Esponja Konjac, Evercil
“Hecha de ingredientes 
naturales y orgánicos, la 
esponja Konjac es la mejor 
opción para retirar todas 
las impurezas de la piel y 
al mismo tiempo dejarla 
hidratada”, comenta la 
health coach Gaby Romero. 
Cuando la mojas, duplica su 
tamaño y cambia su textura; 
puedes tallar con fuerza 
sin lastimarte. 
$180; evercil.com.

EDITORS’ 
PICK
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108. MATIFICANTE
Dream Screen 
SPF 45, Benefi t
Olvídate de la sensación 
cremosa y del efecto Gaspa-
rín que dejan los protecto-
res solares, esta emulsión 
no sólo matifi ca, sino que 
también “se desliza perfec-
tamente en el rostro”, 
comenta la dermatóloga 
Isela Méndez. Recomen-
dado para pieles con acné.
$520; El Palacio de Hierro.

109. PARA CARA 
Y CON COLOR
BB Cream Capital 
Soleil FPS 50, Vichy
Si eres de las que no sale a la 
playa sin base de maquillaje, 
ahora te ahorrarás un paso 
gracias a esta BB cream que 
protege la piel mientras da 
un toque de color. “Hidrata, 
cubre perfectamente y su 
factor de protección solar 
es adecuado para estar 
al aire libre”, agrega la 
dermatóloga Donají Sán-
chez. $329; farmacias 
dermatológicas.

brillo natural sin ser exage-
rado. Además dura mucho 
tiempo sobre la piel y la 
protege de los rayos UV”, 
agrega Melissa Barrera.
$630; olivine.com.mx.

112. MÁXIMA 
PROTECCIÓN CUERPO
Ultra Sun Protection 
SPF 50, Shiseido
El factor de protección solar 
que tiene este producto es 
muy alto, y no se seca ni 
deja grasoso con el calor. 
Además tiene una excelente 
fi jación: si está en contacto 
con el agua, puedes nadar 
por más de 80 minutos sin 
reaplicar. “Perfecto para 
llevarlo en las vacaciones; 
es un must en toda bolsa de 
playa”, recomienda Rita 
Domínguez, de Rita y Punto. 
$800; El Palacio de Hierro.

113. RESISTENTE 
AL AGUA
Sun Sport 
Wet Skin, Lancaster
“Se aplica fácilmente y se 
queda en tu piel aunque te 

metas al agua”, comenta la 
health coach Leticia Román, 
que ama hacer ejercicio al 
aire libre. Su presentación 
en spray es muy práctica y 
su fórmula protege incluso 
contra los rayos infrarrojos. 
$450; farmacias 
dermatológicas.
 
114. AUTOBRONCEA-
DOR PARA CUERPO
Golden Glow 
Booster, Clarins
Su fórmula es 99% natural 
y te da un efecto bron-
ceado sin los daños que 
ocasiona el sol. “Desde la 
primera aplicación empie-
zas a notar resultados; 
comencé con unas gotitas 
en la crema humectante 
para que el efecto fuera 
paulatino”, explica el maqui-
llista Daniel Lezama.
$435; Liverpool.

115. AUTOBRONCEA-
DOR PARA CARA
BEST VALUE
Coconut Glow Leave-
On Bronzing Mask, 
Feeling Beautiful
“Tiene una textura muy 
ligera parecida a la de un 
gel. No deja la piel brillosa 
ni pegajosa. Se absorbe 
súper rápido, dejando un 
tono más bronceado des-
pués de unos cuantos mi-
nutos. Su olor es agradable 
y sus ingredientes son hu-
mectantes y antiinfl amato-
rios, como aceite de coco, 
manteca de karité, extracto 
de manzanilla y de pepino”, 
explica la health coach 
Gaby Romero. 
$60; Walmart. 

110. MÁXIMA 
PROTECCIÓN CARA
Oil Control 
SPF 50, Eucerin
Este protector con textura 
en gel es de absorción in-
mediata, no es grasoso ni 
pegajoso y no saca granos 
ni tapa los poros. “Tiene 
el tamaño perfecto para 
llevarlo en la maleta de 
viaje, y si te metes al mar 
no irrita los ojos”, explica 
el estilista César Vargas. 
También es ideal para usarlo 
diariamente en la ciudad, 
además funciona perfecto 
como base de maquillaje. 
$313; farmacias 
dermatológicas.

111. MÁXIMA 
PROTECCIÓN ECO
Soleil Mist 
SPF 30, Toujours
Si no te gusta usar bloquea-
dores pesados o en crema, 
esta bruma de ingredientes 
orgánicos y antioxidantes se 
convertirá en tu favorita. 
“Da un efecto de hidratación 
y suavidad con un poco de 

112
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Shampoo + 
acondi� onadores
116. PELO CHINO
Love Smoothings, 
Davines
Con una lista de ingredien-
tes naturales, como la oliva 
siciliana, este cremoso dúo 
“tiene una textura y olor 
deliciosos, deja un rizo 
defi nido y prolongado. 
¡Despídete del efecto frizz!”,  
comenta el estilista Gerardo 
Maldonado, quien ha 
experimentado el efecto 
suavizante de este combo 
italiano en él mismo y 
en varios de sus clientes. 
$411 y 471; salones 
de belleza.

118. ECO
Lavender & Avocado 
Intensive Conditioner, 
John Masters Organics
Primero notarás un dulce 
aroma (que la actriz Tessa 
Ia describe como una 
“locura de locuras”), pro-
ducto de la combinación de 
más de 10 extractos y acei-
tes orgánicos; después te 
enamorarás de la textura 
batida de esta gama, y al 
fi nal, cuando seques tu 
melena, te darás cuenta 
de que tu pelo se siente 
limpio y renovado. 
$540 garameansgood.com.

119. PELO TEÑIDO
Colour Goddess, Tigi
Si te acabas de hacer un 
ombré o llevas mechas de 
colores, este shampoo lo-
grará que el efecto vi-
brante no se pierda. 
“¿Qué es lo que más me 
gustó? ¡El aroma! Este pro-
ducto te pone de buenas, 
y deja el pelo súper suave. 
Lo recomiendo sobre 
todo en medios y puntas”, 

cuenta la experta de 
Guapología, Paty Soto. 
$266; salones de belleza.

120. EN SECO
Volumizing Dry 
Shampoo, Macadamia
¿No tuviste tiempo de la-
varte el pelo? Límpialo sin 
necesidad de meterte a la 
regadera con este spray 
que “huele delicioso, deja el 
pelo lindo, da volumen, es 
fácil de aplicar, no deja resi-
duos y aporta mucho lift 
a la raíz”, así lo describe el 
estilista Erick Moreno, 
quien trabaja con celebrida-
des como Daniela Magún. 
$375; salones de belleza

121. PELO NORMAL
Prokeratin Refi ll, 
L’Oréal Professionnel
Además de las agresiones 
externas que afectan al pelo 
y que lo vuelven áspero y 
poroso, frágil y sin brillo, la 
pérdida de queratina tam-

bién afecta tu melena.
Dale una dosis de esta 
proteína con la gama 
Prokeratin, que “deja el pelo 
manejable, más hidratado 
y mejora la fi bra capilar”, 
explica la dermatóloga 
Donají Sánchez. 
$219 y 288; salones 
de belleza.

122. CAÍDA DE PELO
Quinina, Klorane 
No hay peor sensación que 
levantarse por la mañana 
y descubrir sobre la almo-
hada uno que otro pelito. 
Antes de lamentar la caída, 
busca productos con 
extractos vegetales como 
la quinina para fortalecer y 
tratar el problema. “Este 
shampoo hace una espuma 
delgada pero muy efectiva. 
Deja el pelo hidratado y se 
siente más fuerte desde la 
primera aplicación”, agrega 
la blogger Rita Domínguez. 
$150; farmacias 
dermatológicas.

117. PELO 
DESHIDRATADO
Semi Di Lino 
Nutritive Shampoo, 
Alfaparf Milano
El shampoo tiene un con-
centrado de nutrientes tan 
efectivo que no es necesa-
rio aplicar otro producto 
en la regadera; aunque si 
quieres que tu pelo se des-
enrede como por arte de 
magia, puedes complemen-
tarlo con el acondiciona-
dor. “Deja mi melena muy 
suave, parece como si hu-
biera utilizado una mascari-
lla; su efecto hidratante 
dura muchísimo, me en-
cantó”, describe la gurú 
de belleza, Lilia Cortés.
$331 y 309; Superama.

ECO

INST-110-BBB-03.indd   104 9/17/15   1:16 PM



BBB PELO

106  InStyle / OCTUBRE 2015

123

124

125

126

127

128

123. PELO CHINO
Smoothing Mask, 
Moroccanoil
El efecto de esta mascarilla 
dura hasta 72 horas. Gra-
cias a su fórmula con man-
tequilla de argán, podrás 
domar tus rizos rebeldes y 
convertirlos en ondas al es-
tilo hollywoodense. “Tiene 
muy buena presentación, su 
aroma es ligero y agradable. 
Recomiendo usar poco pro-
ducto, pues una cantidad 
mínima es sufi ciente para 
ver resultados”, declara 
el estilista Jonathan Mas. 
$789; salones de belleza.

124. PELO 
DESHIDRATADO
Diamond Oil Deep 
Facet Mask, Redken 
Levante la mano quien se 
tiñe el pelo, lo seca a diario, 
usa la tenaza, la plancha… 
después de todo el mal-
trato al que sometemos a 
nuestra melena, es lógico 
que la fi bra se reseque y ne-

cesitemos una ayudadita 
extra. “Esta mascarilla 
hidrata al máximo sin un 
efecto pesado, y deja el 
pelo espectacular. Se con-
virtió en uno de mis favori-
tos”, añade el estilista 
Jorge Beltrán, quien aplicó 
el producto en celebs como 
la cantante María José. 
$445; salones de belleza.

125. RESTAURACIÓN 
COMPLETA
Plant Intensa, Natura 
Este tratamiento es mucho 
más que una mascarilla: in-
cluye un shampoo pretrata-
miento, una máscara de 
pelo y un aceite restaura-
dor, y se aplican con su pro-
pia espátula. Aunque suene 
como un proceso largo, es 
más fácil de lo que parece 
y tu melena lo agradecerá. 
“Mi pelo se reestructuró de 
manera radical. 100% efi -
caz”, fi naliza la asesora de 
imagen Michelle Ávila. 
$204; natura.com.mx.

126. CAÍDA DE PELO
Creastim, Ducray 
El estrés, las dietas, el 
maltrato y la genética son 
algunos de los tantos fac-
tores que pueden fomen-
tar la pérdida de pelo. 
Esta loción compuesta 
por diferentes aceites, 
creatina y pantenol frena 
la caída de pelo sin dejar 
residuos en las fi bras. “Al 
utilizarla tres veces a la se-
mana durante más de un 
mes, notarás muy buenos 
resultados”, explica el 
estilista Jorge Beltrán. 
$921; Farmacia San Pablo.

127. PELO DÉBIL 
O ESCASO
5-in-1 Styling 
Treatment, Living Proof
¿Quién no quisiera tener 
la melena de Jennifer Anis-
ton? ¡Nosotras sí! Esta lí-
nea cofundada por la actriz 
promete que todos los 
días te levantes con pelazo. 
“Es fabuloso, se puede 
usar como desenredante y 
crema para peinar, y sirve 
para proteger y fortalecer. 
Cuando se acabe, correré 
por otro”, comenta el esti-
lista Erick Moreno. 
$633; Sephora.

128. PELO TEÑIDO
Minu Hair Mask, Davines
Nadie mejor que César 
Vargas, estilista de celebri-
dades y modelos, para re-
comendar esta mascarilla: 
“Después de aplicarla se 
facilita el peinado y da una 
apariencia saludable a la fi -
bra”, explica el experto. Si 
repara el daño de los tintes 
abrasivos que se le aplican 
a las modelos, imagínate lo 
que hará con tu pelo gra-
cias a su extracto fl oral. 
$490; salones de belleza.

Tratamiento
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129. VOLUMEN
Caring Is Sexy, 
Big Altitude, Sexy Hair
Ni siquiera el fi no pelo de la 
actriz Sofía Sisniega se resis-
tió a este ligero mousse: 
“¡Por fi n, un producto que 
me da el volumen que nece-
sitaba! No deja mi melena 
pegajosa, y lo mejor es que 
sus laboratorios no experi-
mentan con animales”, 
opina la actriz. Aplícaloan-
tes de secar tu pelo y 
asómbrate con el resultado.
$270; salones de belleza.

130. REAVIVADOR 
DE CHINOS
Frizz Ease Dream Curls 
Air-Dry Waves Styling 
Foam, John Frieda
Si buscamos recrear los ri-
zos de Shakira, hay un pro-
ducto en el que podemos 
confi ar. “Este mousse deja 
los chinos separados y defi -
nidos. Si lo deseas, puedes 
lograr un wet look sin es-
fuerzo”, explica el estilista 
Gerardo Maldonado. Aplica 
una pequeña cantidad y 
trabájala de medios a 
puntas.$81; tiendas 
de autoservicio.

131. SPRAY DE 
FIJACIÓN
Laque Couture, 
Kérastase
Revisamos los productos 
que usaron los estilistas top 
de todo el mundo en Fas-
hion Week y nos encontra-
mos con un favorito 
internacional: el nuevo 
spray de Kérastase. El esti-
lista Jonathan Mas com-
prende la locura por este 
producto: “tiene muy buena 
difusión, su aroma es agra-
dable y no satura el pelo”. 
$335; salones de belleza.

132. CREMA 
PARA PEINAR
Rizos Obedientes, Sedal
Alexandra Ivanisevic, del 
blog MexAlex, nos da su 
opinión: “Todos los pro-
ductos de Sedal tienen un 
olor increíble. A pesar de 
tener el pelo lacio me 
ayudó a dejarlo con más 
cuerpo y textura, hasta 
con un poco de ondas”.
$108; Chedraui.

133. ABRILLANTADOR
Brazilian Keratin 
Therapy Shine 
Spray, Organix
El acabado perfecto para 
un peinado chic se encuen-
tra atrapado en esta botella. 
“Un suero ligero, fácil de 
aplicar. No es pesado aun-
que apliques una cantidad 
considerable”, explica Erick 
Moreno, quien también 
ama la versión de coco 
de este mismo spray.
$98; Superama.

134. ANTIFRIZZ
India Oil, Icon
Con un gotero que hace 
más fácil la aplicación, este 
aceite combina la moringa y 
el argán con vitaminas para 
recuperar la suavidad del 
pelo y eliminar el frizz, aun 
bajo la lluvia. “Deja sedosa 
la melena; es un excelente 
abrillantador. Además de 
eliminar lo esponjado, 
fortalece y desenreda”, 
apunta Marimar Vega. 
$540; productos-icon.com.

135. PROTECTOR 
TÉRMICO
Silky Gloss, Nbc
Esta marca mexicana sabe 
lo que las mujeres necesi-
tan. Antes de usar la plan-
cha o la tenaza, aplica una 
ligera capa desde la raíz 
hasta la punta para que el 
calor no haga de las suyas. 
“Aporta buen nivel de bri-
llo, es ligero y su textura es 
fácil de manejar. Tiene un 
aroma delicioso”, cuenta 
el estilista Jonathan Mas. 
$120; salones de belleza.

136. TINTE EN CASA
Bye Bye Gray Root 
Touch Up Spray, 
Marc Anthony
Retocar el tinte cada quince 
días puede ser muy abra-
sivo (y costoso). Este spray 
fue creado para las mujeres 
con canas, pues cubre y de-
posita color al instante. 
“Perfecto para retoques, 
puede incluso cubrir la 
calvicie. El mejor de su 
categoría”, recomienda 
el estilista César Vargas. 
¡Teñir las raíces nunca 
había sido tan fácil!
$149; Walmart.

E� ilizado + color
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137. CEPILLO 
REDONDO
Evolution, Termix
No por nada los estilistas 
prefi eren los cepillos térmi-
cos (aquellos que son re-
dondos, de metal y con el 
centro hueco). “Sus cerdas 
hacen que el calor llegue 
más rápido al pelo y le 
puedas dar la forma que 
prefi eras. Su mango es 
ergonómico y muy resis-
tente”, comenta el estilista 
Gerardo Maldonado.
$385; salones de belleza.

138. CEPILLO PLANO
Boar Bristle 
Brush, Moroccanoil
No deshace las ondas, des-
enreda y aporta brillo natu-
ral. Este cepillo de madera 
“no arranca el pelo, des-
hace los nudos y es el mejor 
amigo de tu cuero cabe-
lludo”, dice la actriz Tessa 

Ia. Pruébalo también para 
aplacar los pelitos rebeldes 
que están cerca de la raíz.
$966; salones de belleza.

139. TENAZA
Rizadora Cónica de 
Cerámica y Turmalina, 
Revlon Hair Tools
Puedes crear rizos apreta-
dos o beach waves, todo 
depende del efecto que es-
tés buscando. Esta tenaza 
calienta en unos segundos y 
deja tu pelo más suave y bri-
llante por su recubrimiento 
de cerámica. “Cumple per-
fecto su cometido”, explica 
el estilista César Vargas. 
$299; Superama.

140. PLANCHA
Plancha Soft 
Touch, Kokoro
“Es una maravilla, no nece-
sitas estar pasando la plan-
cha una y otra vez para que 

quede lacio, su placa 
hace que el calor alise sin 
dañar el pelo y su mango 
la hace de fácil manejo. Me 
encantó el efecto que deja, 
la presentación, la tempera-
tura... ¡todo!”, recomienda 
el estilista Erick Moreno.
$2,700; salones de belleza.

EDITORS’ PICK 
141. SECADORA
Secadora High 
Tech, Kokoro
“Nunca he sido buena se-
cándome el pelo, ¡siempre 
termino con melena de león! 
Además de su gran potencia 
y de su temperatura ade-
cuada, esta secadora incluye 
un difusor doble que acelera 
el secado y elimina el frizz, 
pues evapora todo rastro 
de humedad”, asegura la 
coordinadora de belleza 
de InStyle Karla Jáuregui. 
$2,300; salones de belleza.

142. HERRAMIENTA 
BEST VALUE
Plancha Alaciadora 
de Cerámica, 
Vidal Sassoon
Si no quieres gastar una 
fortuna en tu próxima 
plancha para pelo, te fasci-
nará la calidad (y el precio) 
de esta opción. “Un básico 
que toda mujer debe 
tener en el cajón”, fi naliza 
el experto Jorge Beltrán. 
$199; tiendas de 
autoservicio. 

BEST 
VALUE
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143. MYNY, DKNY
PEOPLE’S CHOICE 
MEJOR ENVASE
Le preguntamos a nuestras 
seguidoras de redes sociales 
qué perfume tenía el envase 
más cute. El ganador indis-
cutible fue este lindo cora-
zón, que según Claudia 
Altamirano, nuestra fan de 
Facebook, “tiene el envase 
más original; no sólo es so-
brio, elegante y distinguido, 
además es súper chic y tiene 
buen gusto”, comentó. 
$1,250; Liverpool.

144. FLORAL
Chance Eau Vive, Chanel
Si eres fan de las demás fra- PEOPLE’S 

CHOICE
MEJOR 

ENVASE

gancias de la gama Chance 
de la casa francesa, esta 
nueva entrega no te decep-
cionará: tiene notas de jaz-
mín, iris y cedro, y deja una 
estela de naranja sanguina 
que da un toque juvenil. 
“Su aroma sutil es perfecto 
para llevar de día. ¡Me 
gusta!”, expresa la actriz 
Tessa Ia. $1,470; Saks Fifth 
Avenue México.

145. FRESCA
L Loewe Cool, Loewe
Ideal para utilizar a diario, 

“las notas de corazón son 
gardenia, jazmín y rosa. 
Las notas de fondo son 
vetiver, pachuli y ámbar 
blanco, y son las que per-
manecen sobre la piel por 
varias horas”, explica la 
asesora de imagen Sylvia 
Pló. Te sentirás como 
recién salida de un spa. 
$1,090; tiendas 
departamentales.

146. ORIENTAL
Black Opium, YSL
Con ricas notas de pi-
mienta rosa, fl or de azahar 
de naranjo y pera, se con-
virtió en un must de la co-
lección de la actriz Melissa 
Barrera: “Tiene un olor sú-
per sexy, ¡red carpet smell 

defi nitivo!, me encanta 
llevarlo a todos mis 
eventos de noche”. 
$1,600; tiendas 
departamentales.

147. FRUTAL
Quatre, Boucheron
La tapa de esta fragancia 
está inspirada en el famoso 
anillo del mismo nombre 
(sólo googléalo para ver la 
lista de celebs que lo usan). 
Sus notas de toronja, limón, 
naranja y fresa lo convierten 
en el coctel diurno ideal. 
“El aroma es delicado y 
perdurable, lo querrás tener 
entre tus favoritos”, asegura 
la maquillista Mónica 
Godinez. $1,700; tiendas 
departamentales. 

EDITORS’ PICK
148. DULCE
Valentina Pink, 
Valentino
Para las más girly, este per-
fume con fresa, zarzamora 
y rosas es todo un must. 
“Me gusta todo: el aroma, 
su empaque mate en rosa 
mexicano, la fl or de metal, 
el atomizador redondo y el 
tamaño. Es dulce sin llegar 
a empalagar, y dura todo el 
día si lo pones en los puntos 
correctos (como las 
muñecas). Siempre que lo 
traigo me preguntan qué 
perfume uso.”, comenta la 
coordinadora de belleza de 
InStyle Karla Jáuregui. 
$1,590; tiendas 
departamentales.
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Checkli�t Too Faced, 
Chocolate Bar Eye Shadow Collection, 
Too Faced, $1,110; toofaced.com

OJOS p. 82
   17. PRIMER PARA SOMBRAS 
Primer Potion, Urban Decay, 
$320; Liverpool Insurgentes. 

   18. MASCARA DE PESTA-
ÑAS Grandiôse, Lancôme, $470; 
tiendas departamentales.
   19. MASCARA DE PESTA-
ÑAS BAJO COSTO Alas de 
Mariposa Intenza, L’Oréal Paris, 
$209; tiendas de autoservicio. 
   20. MASCARA DE PESTA-
ÑAS WATERPROOF Little 
Black Primer, Estée Lauder, 
$420; tiendas departamentales. 
   21. SOMBRA INDIVIDUAL 
EN CREMA Phyto Eye Twist, 
Sisley, $850; El Palacio de Hierro
   22. SOMBRA INDIVIDUAL 
EN POLVO Pressed Individual 
Eye Shadow, Youngblood, $380; 
ozcosmetics.com.mx

   23. PALETA DE SOMBRAS 
Chocolate Bar Eye Shadow 
Collection, Too Faced; $1,010; 
toofaced.com.

   24. PALETA DE SOMBRAS 
BAJO COSTO The Nudes, Ma-
ybelline, $199; Walmart.
   25. DELINEADOR EN LÁPIZ 
Diorshow Pro Liner, Dior, 
$440; Liverpool.
   26. DELINEADOR EN LÁPIZ 
BAJO COSTO Contour Club-
bing Waterproof, Bourjois, 
$200; Santa Fe. 
   27. DELINEADOR LÍQUIDO 
Liner Couture, Givenchy, 
$450; El Palacio de Hierro.
   28. PINCEL PARA SOMBRA 
Enhancing Duo, Eco Tools, 
$169; Sanborns.
   29. PINCEL PARA DELINEAR 
Pincel para Delineador, Real 
Techniques, $109; Sanborns.

   30. PRODUCTO PARA 
CEJAS Mini Brow Rescue Kit, 
Tweezerman, $542; 
El Palacio de Hierro.
   31. ENCHINADOR DE PESTA-
ÑAS Rizador Caliente para Pes-
tañas, Evercil, $430; evercil.com
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MAQUILLAJE
BASES & CORRECTORES

p. 80 
   1. BROCHA PARA BASE 
Foundation Brush, Real 
Techniques, $97; Sanborns.
   2. PRIMER Aqua Glow Perfec-
ting Primer, Stila, $490; Sephora.
   3. BB CREAM BB Cream 
Camera Ready, Smashbox, 
$683; Liverpool.
   4. BB CREAM BAJO COSTO 
Pure Active BB Cream, Garnier, 
$149; tiendas de autoservicio. 
   5. CC CREAM CC Cream, 
Chanel, $810; Antara. 
   6. CORRECTOR Radiant 
Creamy Concealer, Nars, 
$490; Sephora. 
   7. CORRECTOR BAJO 
COSTO Hide the Blemish, 
Rimmel London, $80; tiendas de 
autoservicio. 
   8. CORRECTOR DE OJERAS 
Paleta de Correctores, e.l.f. 
cosméticos, $99; 
elfcosmeticos.com.mx.
   9. BASE ECO Cream 
Foundation, Kjaer Weis, 
$1,220; garameansgood.com.
   10. CREMA CON COLOR 
Infallible Pro Matte, Ĺ Oréal Paris, 
$205; tiendas de autoservicio.
   11. BASE LÍQUIDA, Maestro, 
Giorgio Armani, $890; El Palacio 
de Hierro. 
   12. BASE LÍQUIDA BAJO 
COSTO Hydra Absolute, 
L’Bel, $300; lbel.com/mx.

   13. BASE EN POLVO, Terraco-
tta Joli Teint, Guerlain, $690; 
tiendas departamentales. 
   14. POLVO SELLADOR 
Invisible Loose Setting Powder, 
Laura Mercier, $620; El Palacio 
de Hierro.

   15. POLVO SELLADOR ECO 
Polvo Translúcido de Maíz, 
Ere Perez, $330; ereperez.mx.
   16. ILUMINADOR 
Touché Eclat, YSL, $700; 
tiendas departamentales. 

   32. DESMAQUILLANTE 
PARA OJOS Longwearing & 
Waterproof Eye Makeup Remo-
ver Pads, Almay, $109; Walmart. 

MEJILLAS p. 84
   33. ILUMINADOR LÍQUIDO 
Feeling Younger, Lush Mexico, 
$395; Plaza Satélite.
   34. ILUMINADOR EN POLVO 
Shimmer Brick Compact, 
Bobbi Brown, $800; Sephora.
   35. BLUSH EN CREMA 
Chubby Stick Cheek Color Balm, 
Clinique, $390; tiendas 
departamentales. 
   36. BLUSH EN POLVO 
Orgasm, Nars, $500; Sephora. 
   37. BRONZER Chocolate 
Soleil Bronzer, Too Faced, 
$620; Liverpool. 
   38. BRONZER BAJO COSTO 
Highlight Palette en Bronze 
Glow, Revlon, $142; tiendas 
de autoservicio. 

   39. BROCHA PARA MEJI-
LLAS Collection Brush, Michael 
Kors, $600; Liverpool. 

LABIOS p. 85
   40. LIPBALM Honey All Pur-
pose Balm English Honey and 
Peach Blossom, Crabtree and 
Evelyn, $205; Plaza Carso.
   41. LIPBALM CON COLOR 
Lip Butter Raspberry Rosé, 
Labello, $45; Sanborns.

   42. LIPSTICK RUBY WOO 
MAC, $255; Parque Toreo.
   43. LIPSTICK BAJO COSTO 
Hydracolor, Ésika, $40; esika.biz.
   44. PRODUCTO PARA LA-
BIOS ECO Lip Balm, Grown Al-
chemist, $360; olivine.com.mx 
   45. LIPGLOSS Volupté, YSL, 
$500; tiendas departamentales 
   46. CRAYÓN DE LABIOS 
Lip Crayon, Burt’s Bees, $159; 
Tiendas Guapa!
   47. PRODUCTO DE LARGA 
DURACIÓN Rouge Velvet, 
Bourjois, $210; Liverpool.

TRATAMIENTO
PARA ROSTRO

PIEL NORMAL p. 88
   48. CREMA DE DÍA Vitamina 
C, The Body Shop, $420; 
Santa Fe. 
   49. CREMA DE NOCHE 
Nuxellence Detox, Nuxe, $1,207; 
farmacias dermatológicas.
   50. SUERO O ACEITE 
One Essential, Dior, $2,240; 
tiendas departamentales. 
   51. EXFOLIANTE Rosaleda, 
Le Couvent des Minimes, $250; 
mx.lecuventdesminimes.com. 
   52. TÓNICO NB Ceutical 
Toner, Natura Bissé, $1,002; 
El Palacio de Hierro.

   53. DESMAQUILLANTE Pre 
Cleanse Wipes, Dermalogica, 
$385; vorana.mx. 
   54. MASCARILLA Essential 
Mask, Karin Herzog, $1,290; 
Paseo Interlomas. 

PIEL SECA p. 89
   55. CREMA DE DÍA Crema an-
tioxidante, Esdor, $752; esdor.es. 
   56. CREMA DE NOCHE 
Regenerist Night Firming 
Cream, Olay, $345; 
tiendas de autoservicio. 
   57. SUERO O ACEITE 
Anti Aging Rapid Response 
Booster, La Prairie, $4,406; 
El Palacio de Hierro. 
   58. EXFOLIANTE 
Biosource Restage, Biotherm, 
$460; Liverpool. 
   59. DESMAQUILLANTE 
Gentle Cleanser Makeup Remo-
ver, Évolué, $700; evolue.com.mx. 
   60. MASCARILLA Intense 
Hydration, Burt’s Bees, 
$375; Liverpool Insurgentes. 

   61. TRATAMIENTO Lipikar 
Fluide, La Roche Posay, 
$465; Derma.
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MAC, 
Rubi Woo, $255; 

Parque Toreo.
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PIEL GRASA p. 90
   62. CREMAW DE DÍA 
Cleanace Expert, Avène, $434; 
Farmacia San Pablo.

   63. SUERO O ACEITE Hydra-
ting Serum, Évolué, $1,290; 
evolue.com.mx. 
   64. EXFOLIANTE Exfoliador 
Diario para Piel Propensa al 
Acné, Bioré, $85; Superama. 
   65. TÓNICO Lotion Tonique 
Iris, Clarins, $450; Liverpool. 
   66. MASCARILLA Clear Diff e-
rence Mask, Estée Lauder, $835; 
tiendas departamentales. 

   67. TRATAMIENTO Gel Lim-
piador para Piel Grasa, Cetaphil, 
$210; farmacias dermatológicas. 

PIEL SENSIBLE p. 92
   68. CREMA DE DÍA Sensitive 
Végétal Yves Rocher, $230; 
yvesrocher.com.mx

   69. CONCENTRADO DE 
NOCHE, Midnight Recovery, 
Kiehl’s, $720; Santa Fe. 
   70. TÓNICO Agua Termal, 
Uriage, $200; farmacias 
dermatológicas. 
   71. DESMAQUILLANTE 
Sensibio H2O, Bioderma, 
$416; Derma. 
   72. MASCARILLA Black Tea, 
Fresh, $2,142; Sephora. 

   73. TRATAMIENTO Ampolle-
tas, Endocare, $585; farmacias 
dermatológicas. 

ANTIEDAD p. 94
   74. OJOS, Abeille Royale Gold 
Eyetech, Guerlain, $1,720; 
tiendas departamentales. 
   75. SUERO O ACEITE Resve-
ratrol BE, Skinceuticals, $2,795; 
skinceuticals.mx
   76. CUELLO Y ESCOTE Age 
Miracle Firm&Lift Roll-On, 
Pond’s, $345; tiendas de 
autoservicio. 
   77. CREMA Soft Cream, La 
Mer, $2,800; El Palacio de Hierro.
   78. TRATAMIENTO RELLE-
NADOR Programa Divino 
Cuidado Intensivo 28 días 
Immortelle, L’Occitane, 
$1,950; Antara.
   79. MASCARILLA Black for 
Light, Givenchy, $1,225; El Pala-
cio de Hierro. 

   80. ANTIMANCHAS Revit, 
Silk’n, $1,790; silkn.com.

MANOS & UÑAS p. 96
   81. CREMA DE MANOS 
Rose Hand and Body Cream, 
Aerin, $750; El Palacio de Hierro. 
   82. NAIL POLISH REMOVER 
PADS Alessandro, $165; 
Liverpool. 
   83. ENDURECEDOR 18 K 
Hardener, Sally Hansen, $109; 
Sanborns. 
   84. ESMALTE ECO Color 
Crush Nail, The Body Shop, 
$100; Perisur.
   85. ESMALTE DE GEL EN 
CASA Color Stay Gel Envy, 
Revlon, $77 c/u; tiendas 
de autoservicio. 
   86. COLOR NEUTRO 
Nails In! Pale In, Cyzone, 
$50; cyzone.com.
   87. COLOR INTENSO Xtreme 
Wear, Sally Hansen, tono 420 
$46; tiendas de autoservicio. 
   88. COLOR OSCURO Nail Lac-
quer tono Plum Noir, Tom Ford, 
$530; Saks Fifth Avenue.

   89. TOP COAT Brilliance, 
Jessica, $250; salones de belleza. 

CUERPO 

TRATAMIENTO p. 98
   90. REAFIRMANTE Body 
Tonic, Garnier, $82; Soriana. 

   91. REAFIRMANTE ABDO-
MEN Vientre Plano, Elancyl, 
$550; farmacias dermatológicas.
   92. CELULITIS Cellulinov, Sis-
ley, $3,990; El Palacio de Hierro. 
   93. EXFOLIANTE Incredible 
Spreadable, Origins, $465; 
Liverpool.
   94. ANTIEDAD Collagen 
Support Body Cream, Murad, 
$1,760; Liverpool. 

   95. ESTRÍAS Crema de masaje, 
Palmer’s, $70; tiendas de 
autoservicio. 
   96. MASCARILLA ECO Earth 
Bound Body Mask, Pursoma, 
$1,100; garameansgood.com. 

HIGIENE p. 100
   97. SHOWERGEL Exomega 
Gel de Baño, Aderma, $370; 
Farmacia San Pablo. 
   98. DEPILACIÓN Flash & Go, 
Silk’n, $3,490; silkn.com.mx. 

   99. JABÓN, Barra, Dove, 
$20; Superama. 

   100. CREMA CORPORAL 
Cuidado Intensivo Cocoa 
Glow, Vasenol, $48; 
tiendas de autoservicio. 

   101. CREMA CORPORAL 
ECO Loción Corporal 
Vegana, Biorgánica, $130; 
biorganicamexico.com. 
   102. ACEITE CORPORAL 
Grapefruit Body Oil, Jo Malone, 
$800; Saks Fifth Avenue México.

   103. ACEITE CORPORAL 
ECO Aceite Suntuoso de 
Hammam, Cinq Mondes, 
$1,100; Spa Las Alcobas. 
   104. DESODORANTE 
Climacool, Adidas $37; 
tiendas de autoservicio. 
   105. DESODORANTE ACLA-
RANTE Aclarado Efecto Satin, 
Nivea, $38; Soriana. 
   106. LIMPIEZA ELECTRÓ-
NICA Aria, Clarisonic, 
$2,990; Sephora. 
   107. HERRAMIENTA DE LIM-
PIEZA MANUAL Esponja Kon-
jac, Evercil, $180; evercil.com.

SOLAR & AUTOBRONCEADO

p. 102
   108. MATIFICANTE Dream 
Screen SPF 45, Benefi t, $520; 
El Palacio de Hierro. 

   109. PARA CARA Y CON 
COLOR BB Cream 
Capital Soleil FPS 50, Vichy, 
$329; farmacias dermatológica

   110. MÁXIMA PROTECCIÓN 
CARA Oil Control SPF 50, Eucerin, 
$313; farmacias dermatológicas.
   111. MÁXIMA PROTECCIÓN 
ECO Soleil Mist SPF 30, Toujours, 
$630; olivine.com.mx.
   112. MÁXIMA PROTECCIÓN 
CUERPO Ultra Sun Protection 
SPF 50, Shiseido, $800; 
El Palacio de Hierro. 
   113. RESISTENTE AL AGUA 
Sun Sport Wet Skin, Lancaster, 
$450; farmacias dermatológicas. 

   114. AUTOBRONCEADOR 
PARA CUERPO Golden 
Glow Booster, Clarins, 
$435; Liverpool. 
   115. AUTOBRONCEADOR 
PARA CARA Coconut Glow 
Leave-On Mask, Feeling 
Beautiful, $60; Walmart. 

PELO 
SHAMPOO 
Y ACONDICIONADOR

p. 104
   116. PELO CHINO Shampoo 
y Acondicionador, Love 
Smoothing, Davines, $411 
y $471; salones de belleza. 
   117. PELO DESHIDRATADO 
Semi Di Lino Nutritive Shampoo 
and Conditioner, Alfaparf Mi-
lano, $331 y $309; Superama.

   118. ECO Lavender & Avocado 
Intensive Conditioner, John 
Masters Organics, $540; 
garameansgood.com. 

   119. PELO NORMAL Prokera-
tin Refi ll, L’Oréal Professionnel 
Shampoo y Acondicionador, 
$219 y $288; salones de belleza. 
   120. CAÍDA DE PELO 
Quinina, Klorane, $150; 
farmacias dermatológicas. 
   121. PELO TEÑIDO Colour 
Goddess, Tigi, $266; 
salones de belleza.
 122. EN SECO Volumizing Dry 

Shampoo, Macadamia, $375; 
salones de belleza. 
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Clarisonic, Aria, 
$2,990; Sephora.

Tom Ford, 
Nail Lacquer, tono 

Plum Noir, $530; 
Saks Fifth Avenue. 

RE
CO

RT
A 

AQ
UÍ

 A
N

TE
S 

DE
 IR

 D
E 

CO
M

PR
AS

TRATAMIENTO p. 106
   123. PELO CHINO Smoothing 
Mask, Moroccanoil, $789; 
salones de belleza.

   124. PELO DESHIDRATADO 
Diamond Oil Deep Facet Mask, 
Redken, $445; salones de belleza. 
   125. RESTAURACIÓN COM-
PLETA Plant Intensa, Natura, 
$204; natura.com.mx.
   126. CAÍDA DE PELO 
Creastim, Ducray, $921; 
Farmacia San Pablo. 
   127. PELO DÉBIL O ESCASO 
5 -IN-1 Styling Treatment, 
Living Proof, $633; Sephora.
   128. PELO TEÑIDO Minu 
Hair Mask, Davines, $490; 
salones de belleza. 

ESTILIZADO & COLOR 
p. 108
   129. VOLUMEN Caring Is Sexy, 
Big Altitud, Sexy Hair, $270; 
salones de belleza. 
   130. REAVIVADOR DE CHI-
NOS Frizz Ease Dream Curls Air-
Dry Waves Styling Foam, John 
Frieda, $81; tiendas de 
autoservicio. 
   131. SPRAY DE FIJACIÓN 
Laque Couture, Kérastase, 
$335; salones de belleza. 
   132. CREMA PARA PEINAR 
Rizos obedientes, Sedal, 
$108; Chedraui.
   133. ABRILLANTADOR Brazi-
lian Keratin Therapy Shine Spray, 
Organix, $98; Superama.
   134. ANTIFRIZZ India Oil, 
Icon, $540; productos-icon.com.

   135. PROTECTOR TÉRMICO 
Silky Gloss, Nbc, $120; salones 
de belleza. 
   136. TINTE EN CASA Bye Bye 
Gray Root Touch Up Spray, Marc 
Anthony, $149; Walmart.

HERRAMIENTAS 
DE ESTILIZADO p. 110
   137. CEPILLO REDONDO 
Evolution, Termix, $385; 
salones de belleza. 

   138. CEPILLO PLANO 
Boar Bristle Brush, Moroccanoil, 
$966; salones de belleza. 
   139. TENAZA Rizadora Cónica 
de Cerámica y Tumalina, Revlon 
Hair Tools, $299; Superama. 

   140. PLANCHA Soft Touch, 
Kokoro, $2,700; salones de belleza. 
   141. SECADORA High 
Tech, Kokoro, $2,300; 
salones de belleza.
   142. HERRAMIENTA DE 
BAJO COSTO Plancha Alacia-
dora de Cerámica, Vidal Sasson, 
$199; tiendas de autoservicio. 

FRAGANCIAS p. 112
   143. PEOPLE’S CHOICE 
MEJOR ENVASE MYNY, 
DKNY, $1,250; Liverpool.
   144. FLORAL Chance Eau Vive, 
Chanel, $1,470; Saks Fifth 
Avenue México. 
   145. FRESCA L Loewe Cool, 
Loewe, $1,090; tiendas 
departamentales. 
   146. ORIENTAL Black Opium, 
YSL, $1,600; tiendas 
departamentales. 
   147. FRUTAL Quatre, 
Boucheron, $1,700; tiendas 
departamentales. 

   148. EDITORS’ PICK DULCE 
Valentina Pink, Valentino, $1,590; 
tiendas departamentales. 

LOS MÁS 
FAVORECEDORES

p. 86 y 87
BLANCA RUBIA 
 BASE Sheer Fluid, tono 11 

Porcelain, Burberry, $850; 
El Palacio de Hierro.
 CORRECTOR Secret 

Concealer, tono 1, Laura 
Mercier, $410; Liverpool.
 SOMBRAS Photo Op, tono 

Focal Point, Smashbox, 
$465; Liverpool.
 BLUSH Cheek Glow, 

tono Central Park, NYC, 
$65; Sanborns.
 BRONZER  Terracotta 

Bronzing Powder, tono 00, 
Guerlain, $690; Liverpool.
 LIPSTICK Tono 103, 

Inglot, $250; Plaza Carso.
 LIP GLOSS Tono 

Durazno, The Body Shop, 
$135; Santa Fe.
 ESMALTE Luchador, 

Kuru, $90; kichink.com.

BLANCA CASTAÑA 
 BASE Stick Foundation, 

tono 3, Bobbi Brown, $800; 
Liverpool Polanco.
 CORRECTOR Secret Con-

cealer, tono 1.5, Laura Mercier, 
$410; elpalaciodehierro.com.
 SOMBRAS Shadow Stick, 

tono Bank, Bobbi Brown, 
$570; Liverpool.
 BLUSH Joues 

Contraste, 190 Angelique, 
Chanel, $670; Antara
 BRONZER Bronze Powder, 

tono Glam, Michael Kors, 
$890; El Palacio de Hierro.
 LIPSTICK Tono 103, 

Inglot, $250; Plaza Carso.
 LIP GLOSS Tono 

Fantasy, Youngblood, 
$415; ozcosmetics.com.
  ESMALTE Tono 

Marsala Pantone 2015, 
Kuru, $90; kichink.com.

APIÑONADA 
 BASE Pro Longwear 

Nourishing Waterproof, tono 
NC35, MAC, $525; Perisur.
 CORRECTOR Infallible, 

tono N-4-5, L’Oréal Paris, 
$175; Superama.
 SOMBRAS 5 Couleurs 

Palette, Navy Design, 
Dior, $885; Liverpool.
 BLUSH Les Beiges Stick, 

tono 22, Chanel, $670; Antara.
 BRONZER Sunshimmer, 

tono Sun Star, Rimmel London, 
$98; Walmart.

 LIPSTICK Phyto-Lip Twist, 
tono 6, Sisley, $800; 
El Palacio de Hierro.
 LIP GLOSS Tono Ma-

rrakech, Youngblood, $415; 
strawberrynet.com.
 ESMALTE Miracle 

Gel Malibu Peach, Sally Hansen, 
$109; Sanborns.

MORENA
  BASE Velvet Foundation, 

Tono 204, Burberry, $800; 
El Palacio de Hierro.
 CORRECTOR Hide the Ble-

mish, tono Golden Beige, Rim-
mel London, $80; Sanborns. 
 SOMBRAS Photo Op, tono 

Focal Lithio, Smashbox, 
$465; Sephora.
 BLUSH Joues Contraste, 

15 Orchid Rose, Chanel, 
$670; Antara.
 BRONZER Chubby Stick 

Bronzer, Clinique, $390; Plaza 
Satélite.
 LIPSTICK Lollitint, Benefi t, 

$490; Sephora.
 LIP GLOSS Tono Ciruela, 

The Body Shop, $135; Santa Fe.
 ESMALTE Miracle 

Gel Blacky O, Sally Hansen, 
$109; Sanborns. 
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