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Una boda, el nacimiento de un hijo, el aniversario de tus padres, 
la jubilación, un viaje con tu pareja... ¡Hay tantos momentos que 
celebrar en la vida! Ahora, un nuevo servicio personalizado propone un regalo inolvidable: un vídeo book realizado por profesionales que recoge las mejores imágenes vividas y seleccionadas de tus viejos álbumes, es un espectacular documento de audio-vídeo, asequible y a medida. i-lusión ofrece el asesoramiento y la realización a partir de una entrevista personal donde se define el contenido en función del motivo del evento, con un resultado lleno 
de emoción y único.
i-lusion: información el Tel. 676 865 865 
y el e-mail rogerjldilusion@gmail.com.
 Precio: desde 90 €.

Un regalo único
viajes, dinero, actualidad, ocio...

Webs que te 
facilitan la vida

¿Tienes bebés? 
Ahorra con...
Una comunidad online para pa-
dres con un mismo denominador 
común: “mi hijo”. Sus funda-
mentos son el ahorro familiar, la 
preocupación medioam-
biental y el respeto y 
compromiso mutuo. 
En ella podrás 
intercambiar ropa y 
objetos relacionados 
con los más pequeños.

5 libros que no te puedes perder
Para ti, tu Pareja, tus hijos...

DExtEr, El aSESino 
ExqUiSito
De: Jeff lindsay
Ed.: Umbriel (17 €)
Dexter, el protagonista 
de la famosa serie 
televisiva, es tan 
complejo como peligroso: 
forense analista del 
Departamento de Policía 
de Miami... ¡y psicópata!

inDiScrEción
De: charles Dubow
Editorial: Planeta 
(16,95 €)
Harry y Madeleine son 
una pareja de clase alta 
de idílica existencia hasta 
que entra en sus vidas la 
encantadora Claire, tanto 
que hasta el fiel Harry 
cae en sus redes. 

chicaS qUE aúllan
De: Mari Mancusi
Editorial: la factoría de 
ideas (16,95 €)
Rayne es oficialmente 
vampira pero no tiene 
poderes debido a una 
mutación de un virus 
sanguíneo. ¿Ventajas? 
Puede tomar el sol sin 
achicharrarse...

lEyEnDa
De: David lynn Golemon
Editorial: la factoría de 
ideas (17 €)
Jack Collins y su equipo 
trabajan para desvelar 
mitos. Esta vez destapan 
un aterrador secreto 
de la civilización inca, 
enterrado en lo más 
profundo del Amazonas.

la vErDaDEra 
hiStoria DE 
robinSon crUSoE
De: F. bontempi-J. atero
Editorial: Umbriel 
(19,95 €)
Robin Selkirk recibe una 
carta para que vuelva 
a Escocia a reclamar 
una herencia de su 
antepasado.

Todo Fácil Te ProPone HAcer reAlidAd Un sUeño: 
converTirTe en modelo de PorTAdA de UnA  
PUblicAción mensUAl de TirAdA nAcionAl.  

PARA CONSEGUIRLO... Solo tienes que enviar-
nos esa foto tuya especial en la que siempre 
te has visto guapísima. ¿No tienes esa foto? 
Pues ¿a qué esperas para hacértela? Ponte 
tus mejores galas, maquíllate como tú sabes 
para sacarte el mejor partido y atrévete a 
posar como una profesional. Para poder con-
vertir tu foto en portada, usa ropa de colores 
claros y háztela sobre un fondo blanco.

?
EnvÍala a:  
Puedes hacerlo por correo a 
la c/ Príncipe de vergara,  
109, 2ª pl. 28002 madrid. 
A la atención de la revista  
Todo Fácil o, mejor aún, 
envíala al mail: dmartin@
globuscom.es

¿Quieres ser portada de nuestra revista?
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Para amantes de la belleza
En esta web podrás encontrar los cos-
méticos más punteros y de vanguardia, 
de marcas que no se comercializan 
habitualmente en grandes almacenes ni 
perfumerías tradicionales, a precios muy 
interesantes.

www.meveomuybien.com

www.bbcloset.es

¿te Ha Gustado este 
nÚMero de todo FÁcil?
Pues no te pierdas nuestro próximo 
número, cargado de trucos, ideas 
y consejos de expertos para hacer 
tu día a día (¡y el de los tuyos!) más 
cómodo y feliz. 

Próximo número

busca el número 35 en tu quiosco 
a partir del 20 de diciembre o, 
para más seguridad, encárgalo ya 
mismo a tu quiosquero.

¡y SiGUE DiSFrUtanDo 
DE toDo Fácil!


