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· LAS25 . 
I MUJERES MAS 

PODE ROSAS',.,,,,~ ~·~· ~ 
• Marra Celesre1;, ..... :~:1~~: ----

, • Maite Perroni · ., ··. 
• Alejandra Espinoza ' 
• Monica Puig 
entre otras 

Ahoro 

$1.99 
~ 

"NUESTRO HIJO 
NACERA EN MEXICO" 

Julian Gil 

~ LAVIS~A 
La pareja confirma su embarazo, 
cuenta c6mo surgi6 su ~istoria 

d amor y da detalles de la 
romantica entrega del anillo 

Octubre 2016 • PeopleEnEspanol.com 
$1. 99US $2 . 99CAN 

o 70992 10229 7 



t EN LA ALFOMBRA 

Be!!eza ganadora 

38 Octubre 2016 / PeopleEnEspanol.com 

Mirada expresiva 
Para destacar sus ojos azules, 
Maritza. Rodriguez utiliz6 abun
dante rfmel en las pestaf\as supe
riores e inferiores, apostando por 
un maquillaje en tonos neutros en 
el resto del rostro. 

Copia el look con: 
Rimel Voluminous Feline Mascara, en 
Blackest Black, de L'Oreal Paris. $8.99. 
Disponible en octubre. En farmacias. 
Rubor Air Blush Soft Glow Duo, 
en Night Fever & Hot Stuff, de 
Marc Jacobs Beauty. $42. 
sephora.com 

Encanto varonil 
En la belleza masculina cobra 
especial importancia la constan
cia en la rutina diaria. Ese es el 
secreto para tener una tez hidra
tada y uniforme como la que luce 
Rafael Amaya, quien suma una 
barba corta y arreglada al arsenal 
de sus armas de seducci6n. 

Copia el look con: 
Aceite acondicionador para barba No. 
143 Men's Beard Oil, de Marlowe. $12.99. 
target.com. Suero antienvejecimiento 
Future Rescue Repair Serum, de Lab 
Series. $60. labseries.com 

Piel de oro 
La clave del look de Gaby 
Espino fue aplicar iluminador 
en las partes adecuadas de 
su rostro, dandole a su pie! 
un resplandor radiante como 
besada por el sol. Un toque 
de brillo rosado en los labios 
bast6 para no sobrecargar la 
belleza natural de sus rasgos. 

Copia el look con: 
lluminador Light Source, en Daylight, 
de Lorac. $22. loraccosmetics.com. 
Brillo de labios Sleeks, en 38, de 
lnglot. $12. inglotusa.com 
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