
Tomá 
mate
Triunfa entre los deportistas por sus 
propiedades antioxidantes, su aporte 
vitamínico y por ser una de las mejores 
fuentes naturales de energía

l slow corner: el silencio, la terapia para alcanzar 
el equilibrio l esPAcIo FooDIe: Parking Pizza abre su 
segundo local en Barcelona l ZonA VIP
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Los antioxidantes que contiene ayudan  
a prevenir enfermedades cardiovasculares 
evitando que el colesterol y la grasa  
se acumulen en las arterias

Colabora en la aceleración del 
metabolismo haciendo que el cuerpo 
consuma de manera más rápida  
los carbohidratos

Ayuda a retardar el envejecimiento 
gracias a la acción de los antioxidantes. 
Su consumo regular previene la oxidación 
y el desgaste celular

La yerba mate es fuente de vitaminas 
del grupo B y también de minerales 
como el potasio y el magnesio, que 
ayuda al cuerpo a incorporar proteínas

Esta nueva e imprescindible línea de 
Biotherm lucha contra la piel asfixiada  
por culpa de la contaminación ambiental, la 
protege y le devuelve el oxígeno que le falta. 

‘La fuente de la juventud’, un 
espectacular viaje a Japón y sus 
profundas nieves inaugura la nueva 
temporada de invierno de Salomon TV.

La Antigua Fábrica Estrella Damm y la 
fábrica Damm de El Prat de Llobregat 
se sumaron a la causa impulsada por la 
AECC e iluminaron de rosa sus fachadas.

La revista Woman, del Grupo Zeta, celebró esta 
semana su 25º cumpleaños con una gran fiesta a la que 
asistieron numerosos vips. La top Vanesa Lorenzo y las 
cantantes Edurne y Lorena Gómez, parejas de Puyol, 
De Gea y Antonio Barragán, no se perdieron el evento.

Nike presentó el miércoles la agenda 
cultural BOXBARCELONA, el lugar de 
referencia para el deporte en la playa de la 
Ciudad Condal y un espacio que cree en la 
creatividad y el talento local.

Rosa de la India y 
aceite de almendra 
dulce son los 
ingredientes 
ayurvédicos 
de esta vela de 
Rituals que te 
ayudará a crear un 
clima relajante en 
casa. ¡Antiestrés 
total!

Slow Corner

Zona Vip

Silenciar nuestros ruidos para volver a 
conectar con uno mismo. Esta es la propuesta 
de (silencio) barcelona, un nuevo espacio 
holístico en la ciudad condal que busca que 
alcances el equilibrio personal y hagas un 
paréntesis en tu día a día y reconectes contigo. 
Un método personalizado pensado para 
localizar las distorsiones de la persona a través 
de técnicas orientales y occidentales.   
www.silenciobarcelona.com.

Asics lanza una nueva línea de yoga basada 
en el mensaje #IMoveMe, una evocación hacia 
los años 70 de filosofía de la marca sobre la 
correlación cuerpo sano y mente sana.
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