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-Marca:  Clé de Beauté.
-Producto.  Productos para Navidad.
-Peculiaridad:  Maquillaje.

La colección te transporta al Lago Encantado, el misterioso hogar de los cisnes ilu-
minado por la luna, donde los poderes de nuestra heroína despiertan tanto su gra-

cia etérea como su encanto cautivador. Déjate llevar por la magia de un nuevo cuento 
esta Navidad con la exclusiva colección de edición limitada Enchanted Lake Collec-
tion de Clé de Peau Beauté. La colección te transporta al Lago Encantado, el miste-
rioso hogar de los cisnes iluminado por la luna, donde los poderes de nuestra heroína 
despiertan tanto su gracia etérea como su encanto cautivador. Esta romántica y ex-
quisita colección navideña presenta un seductor cambio de imagen para The Serum, 
un mini set de labiales y La Crème. También ofrece nuevos tonos de edición limitada 
de Luminizing Face Enhancer, Lip Glorifier, Lipstick Cashmere, así como de los la-
biales y la paleta de ojos. 

CLÉ DE BEAUTÉ  Y LA LÍNEA ENCHANTED LAKE

El dúo perfecto para 
un delineado de ojos. 

¿Mate o metálico? Ahí está 
la cuestión que nos intere-
sa. Puedes tener los dos en el 
mismo lápiz, porque Amelia 
Cosmetics acaba de lanzar 
su eyeliner Perfect eyepencil 
Duo, ideal para delineados 
en tonos diferentes y poco 
aburridos (verde oliva, azul 
eléctrico, dorado, tostado y 
marrón carmesí). Un extre-
mo tiene la punta de acaba-
do metálico, que aporta un 
contraste mágico a los ojos 
claros y realzan los castaños. 
Y en el otro lado su punta de 
color mate, recrea los deli-
neados más sencillos.

Delineante de Amelia Cosmetics.

El Desodorante en cre-
ma Bio de Matarrania, 

al no contener bicarbonato 
ni antitranspirantes (co-
mo el aluminio), ejerce una 
protección suave, apropia-
das para personas con baja 
sudoración y olor corporal 
suave. Encontrar un desodo-
rante apropiado puede re-
sultar complicado si no co-
nocemos realmente nuestras 
necesidades y la influencia 
de nuestras propias circuns-
tancias. Este desodorante en 
crema, al no contener bicar-
bonato ni antitranspirantes 
(como el aluminio), ejerce 
una protección suave.

Desodorante de Matarrania.

FIX SALUD Y DEPORTE, CLÍNICA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINAR

Fix Salud y Deporte es 
una clínica deportiva 

multidisciplinar. ¿Por qué se 
definen así? Entienden que 
su núcleo es el movimien-
to a través del ejercicio físi-
co, pero buscan abordar las 
diferentes situaciones de la 
gente a través de diferentes 
perspectivas al mismo tiem-
po, es decir, una visión inte-
gral. Esas perspectivas son 
cuatro: deporte, fisiotera-
pia, nutrición y psicología, 
con profesionales cualifica-
dos en los cuatro ámbitos, 
desde todas ellas perseguen 
la especialización e indivi-
dualización de cada perso-
na, dado que todos somos 
diferentes y aunque poda-
mos tener un mismo obje-
tivo siempre hay un cami-
no específico para cada uno. 
Aunque puede resultar una 
obviedad, en entrenamiento 
no es lo mismo una persona 
joven, una persona madu-
ra y una persona mayor. Por 
supuesto, todo cambia si la 
persona joven viene de una 
lesión y se está recuperan-
do, sería lo ideal coordinar el 
trabajo con el fisioterapeuta 
en tal caso. Si la persona ma-
dura tiene estrés en su día a 
día, el trabajo del psicólogo 
para aprender a gestionar 
ese estrés puede ser funda-
mental además de los bene-
ficios que aporta el deporte. 
Todo esto son ejemplo de si-
tuaciones que se dan cada 
día aquí en  este centro. Por 
supuesto, hay personas que 
se benefician de sus servi-
cios de manera individual, 
por lo que las personas pue-
den acudir al centro a un ser-
vicio, aunque lo normal, es 
que cse ombinen diferentes 
servicios que garanticen los 
resultados que buscamos. 

DATOS

Asociación: 
Alea Flores.
Dirección:
Calle Barcelona, 83.

Vigo

Teléfono.  

986-138860.

Tratamientos y ejercicios individualizados.

El perfil de  la  persona que puede  acudir  a este centro   es  muy variado al  abarcar diferentes dimensiones de todos los problemas.

Los técnicos examinan las problemáticas y buscan soluciones.


