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'SAKURA', SÍMBOLO DE
LA CULTURA JAPONESA,
RUBORIZA TUS MEJILLAS Y TU
NECESER PARA INAUGURAR
LA PRIMAVERA.
Marta Monleón

La flor del cerezo o Sakura (enjaponés), flo
rece cada año, durante dos o tres días entre
los meses de marzo y abril por todo Japón.
Ocurre desde que, como reza una leyenda
nipona, el dios Yamato-Takeru plantara el
prim er árbol de cerezo hace 1.800 años.
Convertida en flor y símbolo nacional, este
despertar supone un evento cultural en el
país, que lleva a sus ciudadanos a reunirse en
parques yjardines para contemplar el bello y
poético paisaje que deja a su paso. Pero la flor
de cerezo no solo contribuye a la belleza de
los espacios abiertos, también a la de la piel,
gracias a las propiedades hidratantes y cal
mantes de su extracto. ¿Otras aportaciones a
la belleza desde Asia? Los rituales de limpie
za y cuidado de la piel aprendidos de las geishas, o los tratamientos blanqueantes siempre
envidiados de las coreanas. Por cierto, qué
date con este nombre: Forlle’clHyalogy. Una
nueva línea de cosmética antienvejecimien
to basada en la tecnología descubierta por el
premio Nobel KoichiTanaka. ■
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1. Máscara de pestañas Oh-So-Colorful, de Artistry Studio (33 €). 2. Eau de paríum Sakura ( 195 € / 100 mi), de Acqua di Parma. 3. Agua de tratamiento
hidratante, de Jowaé (5,90 €/ed.lim.). 4. Colorete Show More Cheek Thrill, de Nars (32 €). 5. Carcasa de barra de labios Rouge G Fancy Blossom Collector,
de Guerlain (23,70 €). 6. Eau de parfum Ever Bloom ArtEdition, de Shiseido (83 €/50 mi). Moderna, elegante y serena. 7. Sérum blanqueante Phyto-Blanc
Le Concentré, de Sisley (328 €). 8. Crema de manos The Ritual of Sakura, de Rituals (9,90 €). 9. Ultímate The Micro Lotion, de Sensai (291 €). 10. Esencia
P-Effect Hyalogy, de Forlle'd (295 €).
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