BELLEZA PAREJA

~

ENSINTONIA

ComP.artir un tratamient~ regalar un aroma o descubrir el boom de la cosmitica
sensuaJ. Cuidarse juntos au menta la autoestima y la complicidad. ~Listos para disfrutar
Una experiencia unica

COSMETICA& PLACER
'DO NOT DISTURB'

lMASAJE 0 HAMMAM?
RELAX SINCRONIZADO: Si aun no has probado
Ia intimidad de una cabina doble -en los spas y centres
mas exclusives- , San Valentin es Ia excusa perfecta. El
Masaje Sincronizado para Parejas lo realizan dos terapeutas con Ia misma presi6n. movimientos y ritmo, de
forma simultanea. Con acci6n neurosedante.limpia Ia
energfa estancada y estimula Ia fuerza vital. 60 min., 150 €/
pareja. En Slow Life House, Madrid (tel. 912 772 004).
UN RITUAL ORIENTAL: No hace falta viajar a Marrue·
coso Turqufa, podeis regalaros una sesi6n con banos de
calor humedo y una exfoliaci6n con jab6n negro y guante de kessa y envoltura de arcilla roja purificante.
En Rituels de Orient Spa Hammam. Barcelona
(Tel. 934191472. www.rituelsdorient.com) se puede
elegir entre sugerentes tratamientos. combinadas con el
hammam o por separado. como el AI Medina de los
Sultanes. LNuestra recomendaci6n? Las Mil y Una
Noches (200 min .. 152 € aprox. Los precios pueden
variar segun Ia f6rmula escogida).
ANTIESTRES PARA EL: Un facial Piel lmpecable tensa
los rasgos y reconforta Ia pieI irritada por el afeitado
(60 min .. 80€) y un masaje de cuerpo aIivia las tensiones
musculares. En los Clarins Skin Spas de El Corte Ingles.

«Frente a Ia rut ina. hay que
rebelarse». dice Sylvia de Bejar.
autora de 'Deseo' (Pianeta). una gufa
de sexualidad imprescindible para
mantener Ia pasi6n en Ia pareja.
«Hay que huir de Ia zona de contort
y buscar diferentes terrenos de juego.
nuevas practicas... y jugar sin vergOenza y con el unico lfmite que imponga nuestra imaginaci6n. con
respeto y consentimiento.» Lencerfa
boudoir. juguetes softy nuevas lfneas
de cosmetica sensual sirven para
estimular el deseo. Balsamos de
masaje, geles intensificadores del
placer y hasta un gloss cosmetico que
aporta volumen e hidrataci6n a los
labios vaginales... Los productos de Ia
marca Mela di Eva se utilizan en terapias sexuales de pareja para mejorar
Ia sexualidad femenina. Recuerda que
el buen sexo aporta bienestar. autoestima y... iuna cara radiante!
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~osmassensi
desempel'lan un pa
importante en Ia sed
ci6n. Esencias afrod
cas, como el ylang
o Ia vainilla, ayudan a
conseguir una piel
a incrementar el pi
• Gel de masaje
Gioco per Due. de M
Eva. tambien sirve
lubricante. Con aloe
sabor a manzana (20
www.lameladieva.es
• Ducha ex6tlca: L
Vain ilia Shower Peel
Sorbet. de Fruttini,
marca que estimula
sentidos y deja Ia pte!
como Ia seda (5€).
• N6ctar de jazmfn:

Sensuality Body N
de Alqvimia. un acert
afrodisiaco de
irresistible (193 €).

A CADA ESTILO, SU PERFUME
-

182 woman
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URBANO

SOFISTICADO

APASIONAOO

DEPORTISTA

iRecorre todos los
locales de moda?
Le gustara Ia
combinaci6n de
lima, caviar. vodka
frio y madera de
Kingwood de 212
VIP Men. Carolina
Herrera (75€).

Una fraganc1a
atemporal. con
notas frescas y
vibrantes. como
bergamotay
violeta. y con un
acorde amaderado.
Bvlgari Man. ed1Ci6n
hmitada (75€).

Los seductores
cmpcdemidos
apreciaran el
aroma provocadordeGucci
Guilty Intense
Homme. Con
afrod1siaca flor de
naranja (79 €).
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