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ALIMENTOS

SETAS
PARA

ADELGAZAR
Incluye setas en tus platos: te 
ayudarán a bajar de peso al po
tenciar el sabor de los mismos 
sin calorías de más. Poseen un 
alto contenido en agua y sus 
proteínas vegetales tienen po
der saciante, sin embargo, son 
pobres en hidratos y en grasas. 
Además, algunas como el shiita- 
ke o el reishi destacan por sus 
propiedades curativas.

La famosa 
y sus trucos
LEONOR
WATLING
La actriz y cantante refuerza 
su belleza con un maquillaje 
lleno de contrastes: el «eye- 
llner» negro potencia su mi
rada mientras un marcado 
colorete alarga visualmente 
su rostro de piel traslúcida.

¿SABÍAS '

QUE?
Masajea tus 

piernas con un 
guante de crin 

cada día, estimu
la la circulación y 
evita la retención 

de líquidos y 
la celulitis.

ES NUEVO

Desinfecta e hidrata tus 
manos en un solo gesto Dr. Dray ;

—~— MUIS——r~ 
GLOBAL ACTION

En formato «airless», la marca cosm é
tica Dr. Dray acaba de lanzar Global 

Actlon (29 euros), una crema de manos 
con una doble función: desinfectar como un gel hldroalco- 
hólico y al mismo tiempo hidratar. El secreto es su innova
dora fórmulá. Sin alcohol y de origen vegetal, posee una 
potente acción antlmlcrobiana que protege hasta 48 horas 
y regenera en profundidad la piel de las manos.

UNA IDEA 
CON PREMIO

Si tienes las uñas débiles, 
quebradizas o se te rompen, 
parte un ajo por la mitad y 
frota con ella las cutículas. 
Repite esta rutina cada no
che. Gracias a sus nutrientes 
en unos días tendrás unas 
uñas más fuertes, sanas y li
bres de hongos y bacterias.

Laura López Rublo 
(Salamanca)

Mándanos tu ¡dea con tu 
dirección, teléfono, fotoco

pia DNI y, a ser posible, tu foto a Pron
to «UNA IDEA CON PREMIO» Aptdo. 
de Correos 77 -08940 Cornelia de Ll, 
(Barcelona). También puedes enviarla 
a belleza@pronto.es 
Esta ganadora recibirá un lote 
de productos de maquillaje Deborah.

TESTIMONIO
LA OPINIONGANA BRILLO Y SUAVIDAD

«Es muy importante 
mantener una 
buena hidratación 
del pelo rizado»
Como hace esta lectora, es muy 
Importante mantener una buena 
hidratación del cabello rizado y 
elegir un champú y una mascari
lla especial para pelos rizados. Mi 
consejo es que, una vez lavado el 
pelo y desenredado, se aplique 
siempre sobre el cabello una cre
ma definidora de rizos junto con 
unas gotas de serum. Así, mien
tras un producto hidrata, el otro 
marca el rizo. Si se nos enreda 
mucho el cabello, se puede recu
rrir también a un sérum de noche 
que se masajea en seco, sobre 
todo en la zona de la nuca que es 
donde más enredos se acumulan.

Desenreda tus rizos 
con aceite de coco

Este aceite vegetal de 
grandes propiedades 
nutritivas m antiene el 

pelo bien hidratado  
facilitando su peina

do. Esta lectora te  
cuenta cómo lo aplica 

para evitar tirones

Yolanda Aberasturl, 
peluquera 
y estilista

El aceite de co
co aplicado re
gularmente en 

las puntas evita 
que se abran.

T engo una melena bastante 
larga y rizada que me gusta 
cuidar y que presente un as

pecto saneado. Aunque me encan
ta mi pelo, cada mañana protagoni
zaba una lucha sin cuartel para des

enredarlo y mantener mis rizos bajo control. Sin embargo, he descubierto las 
maravillas del aceite de coco. Me pongo una cucharadlta en las manos y lo 
aplico sobre todo en las puntas mediante un pequeño masaje. Así, al quedar 
las puntas bien hidratadas, se desenredan muy fácilmente y evito que se rom
pan. Además, mi cabello castigado ha ganado brillo y suavidad.

PRÓXIMA SEMANA: Piel renovada 
con exfoliante de azúcar y miel

Mándanos tu testimonio al Apartado de Correos 77 - 08940 Cornelia de Llobregat (Barcelona), 
indicando: «Para tu testimonio».

También puedes enviarlo al correo electrónico 
belleza@pronto.es
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