
¡Mira!enonda

MAQUILLAJE 
HOT

Este estuche a prueba de golpes y de agua 
es la solución perfecta para proteger el ¡Pod 
o el ¡Phone de roturas, manchas, suciedad y 
otros daños que puedan sufrir. También pueden 
resguardar joyas, papeles importantes y otros 
objetos valiosos. (Desde $9.97) Para más 
información y comprar: cableorganizer.com

 E sta bolsa rosada 
(también la hay 
disponible en 

negro) ayuda a organi-
zar, empacar y prote-
ger zapatos, lence-

ría, secadores de pelo 
y otros accesorios. $9; 
mytagalongs.com

 L os personajes de Tokidoki están po-
sesionándose de todo. Los anima-
dos japoneses han inspirado una 

línea de ropa y calzado (Brenda Song 
sostiene uno en la foto), así como acceso-
rios tecnológicos, audífonos, skateboards 
y maquillaje. Delineadores de ojos ($16) 
disponibles en Sephora y sephora.com

Gastamos mucho dinero 
en nuestros bolsos, así que 
¿por qué ponerlos en el 
piso sucio cuando vamos a 
un restaurante o al baño de 

señoras? Y todo esto 
es sin mencionar las 
bacterias que podemos 
llevar a casa en la parte 
de abajo de nuestras 
carteras. Estos ganchos 
para bolsos se fijan en 
cualquier superficie 

para que podamos mantener 
nuestro bolso seguro, limpio 
y al alcance de la mano. $15, 
mytagalongs.com

hands free
HEadsET
Diseñado para recibir llamadas 
en el celular sin necesidad de 
sostener un auricular, el Pink 
Bluetooth Hands-Free Headset 
es una pieza inhalámbrica para 
el oído, que puede comunicarte 
con tu celular hasta a 33 pies de 
distancia. Compatible con perfiles 
HSP y HFP, funciona con batería 
recargable, que proporciona 
energía hasta para 4 horas 
($17.99) cableorganizer.com

Salta y rebota para tener 
un cuerpo mejor. Kim y 
Kourtney Kardashian 
fueron a trotar usando 
Kangoo Jumps, calzado 
de correr (similar en 
apariencia a unos patines) 
con una parte inferior 
primaveral. Los beneficios 
incluyen quemar calorías 
con un impacto mínimo en 
las articulaciones y mucha 
diversión. $179-$289, 
kangoojumps.com

entrenamiento 
HOT

PInk PELIcAn i1010  y i1030 
iPOd CasEs

just bag iT            

gAnchos 
Para bOlsOs


