Ponte guapa (Spanish Edition)
¡Qué irritantes son esos anuncios en los cuales se promete una belleza esplendorosa si se acude
a determinada clínica! Ya solamente les falta asegurar la felicidad o la inmortalidad gracias a sus
técnicas avaladas por “médicos expertos”. La credulidad de algunas personas les lleva a
endeudarse durante varios años, con tal de conseguir esa figura casi perfecta que muestra la
modelo del anuncio. Una modelo a quien, por cierto, los maquilladores le han tapado y alisado
cualquier imperfección corporal, mien-tras que las técnicas de tratamiento digital de imágenes han
con-seguido quitar un poco de aquí y aumentar un poco de allá. Si han logrado que Spiderman
volase por los aires utilizando una tela de araña ¿qué no habrán conseguido hacer en un corto
anuncio de apenas 20 segundos?
Pero si la perfección física que prometen ya está cercana al Olimpo de los dioses, miren la sonrisa
de esa modelo, sus ojos destellantes y esos guapos mozos que se la comen con los ojos. Todo
gracias a que ha pasado por esa clínica de belleza que ya cotiza en Bolsa. Póngase guapa hoy y
pague mañana. Así de fácil. Por eso, cuando una mujer mira a una de estas modelos
inmediatamente dice: “Quiero ser como ella”, pues está segura que detrás de esa cirugía estética
está también la felicidad. ¿Qué van a perder? Pues dinero, seguro. ¿Tiempo? Obviamente.
¿Salud? Muy probablemente. ¿Qué ha pasado con esa creencia filosófica de que la belleza está
en el interior? ¿Alguien duda que una persona feliz, que lleve una vida saludable, no posee
también un bello rostro?
Esta es la finalidad de este libro: conseguir que seamos un poco más hermos@s cada día
utilizando los remedios que la naturaleza nos pone a nuestro alcance, la mayoría de ellos tan
baratos como el agua, el número uno de los cosméticos.
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Juegos de vestir gratis
Los mejores juegos de vestir gratis estn en Juegos 10.com. Demostrad que tenis buen gusto a la
hora de vestir, chicas!

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Libro
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme
in un certo ordine e racchiusi da una copertina.

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

HornyWhores.net
Wasted money on unreliable and slow multihosters? LinkSnappy is the only multihost that works.
Download from ALL Filehosts as a premium user at incredibly fast speeds!
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Ra – Music 21 marzo, 2011 Posted by loiseny in Sin categoría. add a comment. 20019. Ray
Barretto – 1994 – Taboo 20020. Ray Barretto – 1995 – Beyond to the ...

Sin categoría
Feliz día mamas 8 mayo, 2011 Posted by loiseny in Sin categoría. Tags: celebración, madre,
mama add a comment. Cuando era pequeña me preocupaba no tener el dinero ...

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.
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Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada
Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada Dossier elaborado por Christine Sétrin, con
la colaboración de Ángel Pozo. Ilustración : Wikimedia Commons.
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