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“Mejor apagá la luz”: cuando el
sobrepreso nos impide ...

| Pestañas perfectas
A 16 personas les gusta esto.
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Espectáculos

El secreto de las pestañas perfectas

Al mejor estilo Betty Boop, las pestañas largas y
abundantes se imponen como el marco perfecto
para lucir nuestra mirada. Hasta ahora, las
opciones para conseguir este efecto eran dos: las
máscaras y las pestañas postizas. Pero… ¿Ya estás
cansada de ir con el rimmel en la cartera y
retocarte a cada rato? Esta puede ser la solución.

Famosos
ADN probó la paternidad de
Gonzalo Valenzuela

NOTASRELACIONADAS
Pestañas postizas:
de la alfombra roja
a la calle
Magia en la mirada

¿"Regar" las pestañas?
Ya está entre nosotras la primera droga mundial
destinada a conseguir pestañas más largas y
pobladas. "El producto tiene la misma fórmula de
unas gotas oculares para el glaucoma. Esta
medicina, tan necesaria, tiene también el efecto
de alargar, poblar y oscurecer las pestañas de los
pacientes", explica el doctor Fernando Felice.
Explica, además, que según su experiencia, "esta
nueva herramienta de belleza tendrá una
respuesta en las mujeres muy superior a la del
Botox".

Look navy en tus
ojos

Micropigmentación:
el secreto para
estar siempre
maquillada

Más

PODRIAINTERESARTE
pestañas - pestañas largas pestañas perfectas - estetica -

¿Cómo funciona? Simple. Sólo se necesita una aplicación diaria del producto sobre el
nacimiento de las pestañas. Eso sí, hay que tener ciertos cuidados que deberán ser señalados
por el médico. "Seguramente, esta novedad revolucionará la estética y será adoptada tanto
por mujeres como hombres", concluye Felice.
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Las fantasías de Erika y un
controvertido coqueteo con ...

Son imprescindibles para lograr una mirada sensual, atractiva y súper seductora.
Ahora, es posible hacerlas “crecer”. En Entremujeres te revelamos el secreto.
¡Conocelo!

"Según los estudios realizados con la droga, a
partir de este descubrimiento, las pestañas de las
mujeres que han utilizado este producto por un
período de 16 semanas se volvieron 25 por ciento
más largas, 106 por ciento más densas y 18 por
ciento más oscuras", cuenta el cirujano.
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