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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 espectacu-
lar 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

...y para 
amantes 
del ahorro
Nueva web de ofer-
tas y promociones 
que aparecen en los 
periódicos y que aprovecha 
la tecnología para tratar las 
promociones y descuentos 
de más de 1.500 medios 
nacionales y provinciales 
convirtiéndolas en informa-
ción local y social, accesible 
desde el móvil y la web.

Para amantes del té...
El primer site en España de venta de 
té por suscripción. En la web puedes 
encontrar packs de té desde 10 €/mes. 
Una plataforma de promoción del té 
como opción saludable frente al café y su 
nacimiento, se debe al incesante aumen-
to del interés por el té en España, cuyo 
consumo ha aumentado en un 8,9% el 

www.teterum.com

www.offertazo.com

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

Paria Z
De: Bob Fingerman
Editorial: La factoría de 
ideas (20,95 €)
Una plaga mundial 
prácticamente acaba 
con el género humano 
y 8 millones de zombis 
recorren las calles, ávidos 
de carne humana. Los 
residentes de un edificio  
del Upper East Side, 

EL aBraZo DE La 
tigrEsa
De: ian Hamilton
Ed: Umbriel (17 €)
Ava Lee es experta en 
una modalidad letal de 
kung fu que ha puesto 
al servicio del Sr. Chow. 
En esta su primera 
aventura de la saga Ava 
sigue el paradero de 
5 millones de dólares 

CarvaLHo: EL 
CírCULo virtUoso
De: Manuel vázquez 
Montalbán
Ed: Planeta (22,90 €)
El mayor homenaje a 
los 40 años desde la 
publicación de la primera 
de la serie de novelas 
protagonizada por el 
detective Pepe Carvalho. 
Este primer volumen 

¿DóNDE Está 
Dios, PaPá?
De: Clemente g. Novella
Editorial: Urano (17 €)
Basada en la vivencia 
de un padre que un día 
tuvo que responder a las 
preguntas inocentes de 
sus hijos. Convencido de 
que sólo desde la razón 
es posible educar en la 
libertad, se atreve con los 

La ProFECía Maya
De: Mario Escobar
Editorial: La factoría de 
ideas (20,95 €)
Del Museo de América 
de Madrid roban 
un códice maya. El 
antropólogo Allan 
Haddon, con ayuda de 
Clotilde Champollion, una 
bibliotecaria francesa, 
le sigue la pista hasta 

TODO FÁCIL | vivir al día

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

Para CoNsEgUirLo... Solo tienes que enviarnos 
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. Un 
secreto: usa ropa de colores claros y háztela sobre 
un fondo blanco, ¡te sorprenderán los resultados!

?

ENvíaLa a: c/ Príncipe de vergara,  
109, 2ª pl. 28002 madrid. 
A la atención de la revista  
Todo Fácil, con tus datos  
personales y dirección. 
Prometemos ponernos 
en contacto contigo.

¿Quieres ser Portada de nuestra revista?
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