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BOTAS ALEXANDER 
WANG
Estas statement boots de la nueva 
colección de Alexander Wang 
hablan por sí solas. Hechas 100% 
de piel y con studs, tienen un vibe 
rockero que puedes combinar 
con pantalones, faldas o vestidos.
www.alexanderwang.com

LENTES LE SPECS
Así como siempre tenemos que tener un little black dress, también 
es necesario contar con unos lentes básicos. Los de Le Specs son la 
opción ideal por su forma de cat eye que hacen que el rostro se vea 
más estilizado y le den ese final touch a tu outfit. 
www.lespecs.com

PANTALONES SUEDE 
MARISSA WEBB
Perfectos para recibir el otoño de 
una manera original. Estos pan-
talones de Suede son la adición 
perfecta a tu clóset, ya que los 
puedes usar con tacones, tenis o 
flats, además de que el color camel 
los hace fáciles de combinar. 
www.marissa-webb.com

CAMISA SOLACE LON-

DON
Esta statement shirt le quita la sim-
plicidad a cualquier outfit. Además 
de que las mangas y el cuello le dan 
un aire de elegancia que se puede 
usar de día o de noche. Solance 
London elabora prendas que com-
binan la practicidad con el state-
ment making, lo que las hacen muy 
prácticas para el día a día. 
www.solacelondon.com

CLUTCH SERPENTE BY FL
Esta bolsa se convertirá en tu lifesaver, ya que además de tener un 
diseño impresionante, tiene espacio para cualquier cosa que se te 
pueda ofrecer. El color gris con detalles más oscuros le da un aire 
elegante e innovador. La marca mexicana Sepente by FL es conoci-
da por sus productos hechos 100% de piel.
www.serpentebyfl.com

ANILLO TANE CANTOS 
Esta temporada Tane presenta 
su colección Cantos, un tributo 
a la naturaleza. La colección se 
compone de cuatro anillos, cua-
tro dijes y un par de aretes. Sus 
diseños son idóneos para cual-
quier situación, dando un toque 
de sencillez y elegancia.
www.tane.com.mx

SOMBRERO EUGENIA KIM
Para darle ese toque parisino a 
tu outfit, este sombrero de Eu-
genia Kim es perfecto. Ya sea 
que lo uses con una t-shirt y 
jeans o con una falda, este som-
brero chic te hará lucir como 
nadie el otoño.
www.eugeniakim.com

CHAMARRA DAN CASSAB
Porque nunca podemos tener 
un clóset completo sin una it 
jacket que con todo se vea bien 
y que no solo sea bella, sino que 
además te salve del frío. Para 
esto escogimos la nueva cha-
marra Alanis Black de Daniela 
Cassab. Hecha 100% de piel con 
detalles forrados de acetato.
www.mexicouture.com.mx

COLLAR LUV AJ
La diseñadora americana que 
fundó su emblemática marca 
saliendo de high school, nun-
ca deja de sorprender. Sus di-
seños son ideales para com-
binar con un todo, además de 
dar un toque de simplicidad 
y originalidad.
www.luvaj.com

JABÓN AHAL
Ahal se preocupa por que sus 
productos sean saludables para 
la piel y eco conscientes, ade-
más de ser el primer laborato-
rio biocosmético mexicano que 
funciona 100% con energía so-
lar. Este jabón de leche de cabra 
es ideal para producir colágeno 
y regular el tono de la piel.
www.ahal.mx
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SOLID HOMME
La marca Solid Homme saca 
esta chamarra elaborada en 
suede que, de acuerdo a The 
Journal, es primo de la piel, solo 
que con una mejor textura. Su 
forma cuadrada y cierres en las 
mangas le dan un toque sobrio 
y masculino.
www.solidhomme.com

SISLEY YOUTH
Este serum de Sisley está dise-
ñado para prevenir las señales 
de envejecimiento que empie-
zan a los 25. Rico en péptidos y 
con extracto de chícharo, ayu-
da a reducir arrugas y combate 
los efectos del stress y la fatiga. 
Además de hacer maravillas en 
la piel, es muy fácil de aplicar.
www.sisley.com

LACOSTE
Como nuevo embajador de la 
marca Lacoste, Novak Djokovic 
agrega un nuevo estilo a la línea 
de ropa. Esta polo es perfecta 
para jugar tenis gracias a su tec-
nología de absorción y ligereza. 
Además, el graphic print blanco, 
rojo y azul le dan un aire de ori-
ginalidad en la cancha.
www.lacoste.com 

JACQUES MARIE MAGE
El diseño de marco cuadrado se inspira en los de la Seguna Guerra 
Mundial. Estos icónicos lentes fueron creados en Japón 100% a mano, 
hechos con una combinación de acetato claro y obscuro. El motto de 
estos lentes es: “inspired by big thinkers and ambitious outcasts”.
www.jacquesmariemage.com 

TRIGGER POINT
Hace ya un tiempo que los foam 
rollers se pusieron de moda por 
ser una maravilla para prevenir 
lesiones y mejorar la estructura 
muscular. Ahora llega esta nue-
va versión muy simple de usar y 
con una superficie 3D que ayuda 
a profundizar el trabajo en el te-
jido muscular.
www.tptherapy.com

ROMERO McPAUL
Romero McPaul es una empresa fundada por mexicanos, sus zapa-
tos son 100% hechos a mano por algunos de los mejores zapateros 
de Bélgica, España, Portugal, Inglaterra e Italia. El modelo Monk 
Slipper Black, con un color fácil de combinar, le da un twist  a cual-
quier look. 
www.romeromcpaul.com

BARNEY’S
Este cinturón artesanal de 
suede es ideal para dar la bien-
venida al otoño. Importado de 
Italia, es una buena adquisi-
ción ya que su color es versátil 
y puede ser usado para even-
tos semi formales y causales. 
www.barneys.com

RIMOWA
Sin duda, la marca de lujo Ri-
mowa es la mejor opción para 
viajar de una manera práctica 
y con estilo. Estas maletas, ade-
más de modernas y elegantes, 
están hechas con la más avan-
zada tecnología, como el poli-
carbonato, lo que las hace más 
ligeras.
www.rimowa.com

P. JOHNSON
P. Johnson es conocido por tra-
bajar con los mejores tejedores 
para crear telas con el peso, 
textura y color perfectos. Estos 
pantalones fueron diseñados y 
creados en Italia, con una mez-
cla de lino y algodón semejante a 
la mezclilla, pero de una textura 
mucho más suave y ligera.
www.mrporter.com

BRUNELLO CUCINELLI
Para el hombre que todos los 
días usa corbata, este nuevo 
diseño de Brunello Cucinelli 
es una buena opción ya que 
esta hecha 100% de lana y le 
da un toque diferente al look 
de todos los días.
www.brunellocucinelli.com


