
Beauty at home

5Happy
Moments

Pelo suave, piel limpia e hidratada,
color en tu mirada.
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HAPPY MOMENTS

Mi abuela decía que todo en esta vida 
es cuestión de actitud… ¡y qué razón 
tenía! Actitud para disfrutar de las 

pequeñas cosas, momentos, personas; actitud 
para valorar todo lo que la vida nos brinda 
antes de perderlo; actitud para, a pesar de estar 
atravesando un mal momento, sacar el lado 
positivo e incluso poder llegar a tener un happy 
moment.

Y, esta edición de Guapabox se la dedicamos a 
todas las mujeres, incombustibles, sabias y que 
pase lo que pase, intentan sacar un momento 
para ellas, para disfrutar de verse y sentirse 
también beauty at home, porque la belleza 
también es una cuestión de actitud.

Y en este contexto, te sugerimos algunos rituales 
para tener estos happy moments. Si aún no los 
practicas…¡toma nota!

Un momento tranquilo
Dedica unos minutos al día a parar la mente, e 
intentar alejarte de todo. Solamente sentir tu 
presencia. Si practicas yoga o meditación son 
buenos recursos para entrar en este estado de 
tranquilidad.

Un momento de orgullo
Seguro que tienes la capacidad de tomarte 
un momento en el día en el que te sientes 
y aprecies todo lo que tienes y la persona 
que eres. Enorgullécete de todo lo que has 
conseguido a lo largo del tiempo.

Un momento de conexión
No debemos olvidar que el ser humano es 
social. Tómate por lo menos un momento 
en el día para conectarte con la gente de tu 
alrededor, amigos, pareja, familia. Tu felicidad 
no solo tiene que ver contigo, sino también 
con los demás…. Aunque sea por teléfono, 
videollamada de WhatsApp, etc… ¡tú eliges!

Un momento de risa
Regálate unos minutos cada día para reírte 
y te darás cuenta de que es contagioso y 
estimulante. Hay evidencia psicológica que 
muestra que reírse te pone de mejor humor. 

Un momento de gratitud
Finalmente tómate un minuto, al finalizar o 
empezar el día, para expresar gratitud por lo que 
tienes, por la gente en tu vida, las experiencias 
que has tenido, por las que vendrán, y el mundo 
a tu alrededor. No debemos sentirnos molestos 
y agradecidos al mismo tiempo, así que solo 
concéntrate en ser feliz.
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EL PODER DE LA 
NATURALEZA 
EN TU PELO
MASCARILLA ACEITE DE ARGÁN DE MARRUECOS

Si fuiste de las afortunadas en probar el Champú 
de Aceite de Argán de Herbal Essences, el 
producto que te traemos este mes, sencillamente, 

¡te va a encantar! Queremos que descubras su 
complemento perfecto, la nueva Mascarilla Aceite 
de Argán de Marruecos de la gama Bio Renew de 
Herbal Essences.

Los cabellos dañados resucitarán en tan solo 3 minutos 
gracias a su fórmula con un 90% de ingredientes de 
origen natural, que hidratan y nutren en profundidad. 
Y si eres de las que le gusta cambiar de look tiñendo 
el pelo, puedes estar de lo más tranquila porque esta 
mascarilla tiene un pH equilibrado que protege el 
color. Y no debemos olvidar el aspecto sensorial…
Déjate envolver por toda una experiencia de aromas: 
efervescentes cítricos, exóticas especias y cremosa 
vainilla… ¡uummm!

Muy Importante destacar su lista de NO, NO, NO: 
no parabenos, no colorantes, no parafinas y también 
que está certificada por los expertos en investigación 
botánica del Jardín Botánico, Kew, en Londres. 
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MASCARILLA ACEITE DE ARGÁN DE 
MARRUECOS DE HERBAL ESSENCES

(4,99 € 250 ML.)

 Herbal Essences 

Hoy en día tenemos productos maravillosos para cuidar nuestro cabello, pero tan importante es 
cuidarlo por fuera, como cuidarnos por dentro. Una dieta sana y equilibrada es fundamental para  

lucir una melena bonita. ¡Allá va!

Huevos: Tienen un alto 
contenido en proteína, 
uno de los componentes 
fundamentales para el 
cabello, también son ricos 
en azufre, selenio y zinc.

1

Ostras: Este alimento 
tiene un muy alto 
contenido en zinc, cubren 
casi el 500% de la 
cantidad que se considera 
necesaria a diario.

2

Arándanos: Estos 
protegen tu cabello de 
los radicales libres por 
ser ricos en vitamina C. 
A su vez, aumentan la 
producción de colágeno 
y estimulan la circulación 
en el cuero cabelludo.

3

Salmón: Para mantener 
tu cabello sano, los 
ácidos grasos omega 3 
son importantes.

4

Nueces: Una gran fuente 
de biotina y vitamina B, 
fundamental para tener 
un cuero cabelludo y 
cabello sano.

5

Yogur: Contiene vitamina D 
que mejora la salud de los 
folículos pilosos.

6
Verduras hoja verde: Ricas 
en agua también promueven 
la hidratación, la circulación, 
evitan la aparición prematura 
de canas y mantienen el brillo 
de tu cabello.

7

¿QUÉ ALIMENTOS CONSUMIR PARA TENER UN PELO SANO Y FUERTE?
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UNA DUCHA
TOP COSMÉTICA
GEL DE DUCHA PURE MICELAR

Natural Honey 

Qué importante es regalarnos 
momentitos de felicidad ¿verdad? No 
debemos olvidarnos de reservar un 

espacio de tiempo – aunque sea pequeño – para 
mimarnos. Como queremos contribuir a que 
empieces o/y termines el día de la forma más 
agradable y placentera, este mes en Guapabox 
te traemos el Gel de ducha Pure Micelar de  
Natural Honey.

Este gel con extracto de bambú de origen 100% 
natural y una fórmula dermo micelar sin jabón, 
no solo dejará tu piel limpia y preparadísima 
para su posterior hidratación, sino que respeta tu 
pH, evitando la sequedad y tirantez. 

Nos encanta la innovación de incluir las micelas, 
tan conocidas y utilizadas para la rutina de 
limpieza facial…. Traslada la forma de cuidar 
el cutis al cuidado de la piel de nuestro cuerpo, 
¡también lo necesita y se lo merece!

Refresquemos la memoria… Las micelas 
son unas moléculas en forma de bolita súper 
diminuta que tienen la capacidad de atraer 
como un imán las suciedad y grasa de la piel, 
dejándolas atrapadas en su interior. Al aclarar las 
eliminamos… ¡una limpieza de la piel en toda 
regla y de lo más cosmética! ¡Haz del momento 
de tu higiene personal todo un regalazo!

Claves para una ducha top top:
4Tómatelo como un momento para 
desconectar: Déjate llevar por una atmósfera 
placentera y disfruta del agua calentita. 

4  Elige bien los productos que necesitas utilizar: 
pelo, cuerpo, mascarilla… planifica con antelación 
para tener todo a mano y no llevarte disgustos. 

4   Pon un orden: Lo mejor es empezar lavándote el cabello, para 
así, en caso de aplicarte tratamiento capilar, dejar actuar mientras 
sigues con tu ducha. En segundo lugar, después de llevar unos minutos 
en la ducha, limpia tu rostro, porque los poros se habrán dilatado 
con el vapor. Lava el resto de tu cuerpo, y en caso de que te quieras 
depilar, déjalo en último lugar, así tu vello estará más blandito.

4  Piensa cuánto tiempo quieres dedicarle: 
a veces ducharse corriendo por la mañana 
puede hacer que te estreses y no es 
buena formar de empezar el día. 

4   No olvides tu alfombrilla antideslizante para evitar accidentes y, 
por último, y no por ello menos importante, hidrata tu piel antes de 
abandonar el baño, el vapor hará que la crema de absorba 
mucho mejor.

4  Aunque el agua calentita es de lo más 
gustosa, intenta ducharte con agua más bien 
templada que no es tan agresiva con la piel 
y evitará que se te reseque demasiado. 

GEL DE DUCHA PURE MICELAR DE 
NATURAL HONEY (2,15 €, 750 ML)
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LUJO EN
TU ROSTRO
SERUM FACIAL

Coolmethics

ACEITE FACIAL OIL BLEND

Truelogie

Marcas bonitas, divertidas, y sobre todo 
naturales, con productos que además 
de satisfacer nuestras expectativas en 

el cuidado facial, dan un toquecito de estilo a 
nuestro cuarto de baño. Y precisamente esto es 
lo que te traemos en esta edición de Guapabox: 
disfrutarás del Serum facial de Coolmethics o 
del Aceite Facial Oil Blend de Truelogie. 

Coolmethics, es una marca española de 
cosmética que tiene como misión convertir la 
rutina diaria del cuidado de la piel en todo un 
ritual NATURAL, sí, así, en mayúsculas. Sus 
fórmulas contienen un 99% de ingredientes 
naturales, son cruelty free y además veganas. Sus 
envases no son de plástico, sino de metal y sus 
packagings de cartón reciclado. Te presentamos 
el Serum facial. Un concentrado de extractos 
y aceites naturales altamente hidratantes, con 
propiedades antioxidantes y reafirmantes, ¡te 
los nombramos!; extracto de arroz, extracto de 
pomelo, aloe vera, aceite de abisinia y extracto 
de fitoplancton. ¡Seguro que te va encantar!

Truelogie, una marca estrictamente respetuosa 
con el medioambiente. Destaca por sus fórmulas 
justas, honestas, éticas y sinceras. Su línea está 
constituida por 15 cosméticos de altísima calidad 
que te permiten personalizar tu rutina de belleza 
y satisfacer las necesidades de la piel en cada 
momento. De su gama te traemos el Aceite 
Facial Oil Blend, una mezcla de escualeno con 
aceites vegetales de abyssinian, jojoba, baobab, 
nuez de Brasil, babassu, tamanu, sacha inchi, 
moringa y marula.  Oil Blend, una fórmula 
nutritiva que aumentará la luminosidad de tu 
piel. ¡Todo un placer!

Sea cual sea el producto que recibas, se 
convertirá en tu mejor aliado contra la 
deshidratación y el envejecimiento y, ¡aún hay 
más!, el olor de ambos productos... ¡mmmm! 
nos tiene completamente enamoradas. ¿Lista 
para disfrutar de un momentito dulce y natural 
en tu día?

SERUM FACIAL
DE COOLMETHICS

(28,95€ 50ML.)

ACEITE FACIAL OIL BLEND 
DE TRUELOGIE
(17.95€ 40ML)
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TU NUEVO MUST-
HAVE BEAUTY

Este mes te traemos en Guapabox el 
último grito beauty … ¡la cosmética con 
cannabis! Probablemente te ha salido 

un ¿¿cómo??, pero estate tranquila, estamos 
hablando de una subespecie de la planta 
cannabis sativa, conocida como “hemp” o 
cáñamo, y que te ¡dejemos muy claro! no tiene 
nada que ver con la marihuana o el hachís. 

Hay dos tipos de cannaiboides: el THC que es 
el que produce el efecto psicótico y el CBD, que 
se extrae del cáñamo, y tiene unas magníficas 
propiedades nutritivas y medicinales además de 
ser totalmente seguro su uso tópico. 

Este último grito beauty te lo traemos de la 
mano de Herbs; una marca que se caracteriza 
por ser apta para todo el mundo, cruelty free, 
fórmulas simples y naturales con productos 
derivados del cultivo sostenible, con CBD 
extraído del cáñamo y libre de THC.

En esta edición de Guapabox te presentamos 
su Bálsamo Multiacción Multipurpose balm. 
Ayuda a mantener el equilibrio natural de la 
piel y, gracias a su textura de gel, se absorbe 
rápidamente. ¡Úsalo tantas veces como quieras! 
Perfecto para cara, cuello y escote, o cualquier 
otra zona del cuerpo que requiera un cuidado 
extra.

¡Bienvenida a la nueva era beauty!

BÁLSAMO MULTIACCIÓN MULTIPURPOSE BALM

HERBS

BÁLSAMO MULTIACCIÓN 
MULTIPURPOSE BALM DE HERBS 

(30€, 50ML.)

LOS GRANDES 
BENEFICIOS 

DEL CDB

11

Nutre la piel generando 
sensación de alivio

Es altamente antiinflamatorio

Hidratante y regenerador

Protege la piel sensible

Efecto antioxidante con propiedades 
de depuración de radicales libres 

Contribuye a reducir la producción 
excesiva de grasa

Penetra profundamente 
en la piel
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COLOR EN
TU MIRADA

Y qué importante es vernos guapas… 
¿verdad? Como colofón para este mes, 
desde Guapabox queremos hacerte 

llegar color, ¡mucho color!, con la Sombra De 
Ojos Eye Shadow Quad de Elizabeth Arden. 
Un set de sombras de fórmula de larga duración 
y resistente. Con cuatro colores que podrás 
combinar según el look que más te guste o que 
mejor combine con tu outfit. 

¿Algo que nos encanta? Que vienen de la mano 
de Elizabeth Arden. Esta mujer legendaria, 
innovadora y emprendedora, fundó la marca 
con el objetivo de conseguir una fusión 
inteligente entre ciencia y naturaleza para estar 
al servicio de la mujer resaltando su belleza 
natural.

En este sentido, para Elizabeth Arden el 
maquillaje no debe enmascarar, sino que debe 
potenciar lo bonito que cada una de nosotras 
tenemos. Ella vivía de acuerdo con su mantra: 
“Ser bella es la primogenitura de toda mujer” y 
¡no podemos estar más de acuerdo! porque… 
¡ya somos guapas! tanto por fuera, como por 
dentro.

SOMBRA DE OJOS EYE SHADOW QUAD

ELIZABETH ARDEN

SOMBRA DE OJOS EYE
SHADOW QUAD DE

ELIZABETH ARDEN (9,95€)

Observa la forma de tu ojo... 
Conócelo y piensa si quieres 

verlo más redondito, más 
grande, más pequeño… Si 
quieres que tus ojos sean 

más grandes, aplica sombras 
oscuras en el borde de 

tus párpados, utiliza más 
máscara de pestañas en 

el centro de tu mirada, sé 
discreta a la hora de hacerte 

el eyeliner.

Difumina las sombras 
de ojos… 

No importa el tono que 
tenga la sombra de ojos, 

lo que importa es cómo la 
trabajas, sobre todo si te 

decantas por tonos oscuros, 
debes asegurarte de que los 

extremos hayan quedado 
iguales.

Tus pestañas, 
imprescindibles trabajarlas 

para una mirada 
impecable… 

Dedícales su tiempo, 
mímalas… utiliza siempre 

que puedas un rizador, aplica 
la máscara de pestañas 

desde la raíz y siempre 
en movimiento en zigzag, 

trabajando bien las pestañas 
capa a capa.

Concédele unos minutos a 
tus cejas…  

No podemos olvidar que da 
un extra de protagonismo 

a nuestra mirada 
enmarcándola, utiliza algún 

producto que las
consiga definir.

Cómo sacar
partido a tu

mirada
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¿Cuánto te va 
a durar?
Esta paleta cunde, y 
mucho, ¡Tendrás meses 
para combinar tu look de 
maquillaje favorito! 

Así le sacas 
rendimiento.
¡Haz combinaciones! 
Todas las que te 
apetezcan, estos cuatro 
colores te darán mucho 
juego para crear looks de 
día, de noche, para ir a la 
oficina...

Perfecto si lo 
combinas con...
El Beautiful Color 
Moisturizing Lipstick 
de Elizabeth Arden. 
¿Nuestro favorito? el de 
color rojo…  Exuberante, 
lujoso, permanecerá 
en tus labios más de 12 
horas, de textura cremosa 
y color intenso.

Sombra De Ojos Eye 
Shadow Quad
Tamaño venta

ELIZABETH ARDEN

¿Cuánto te va 
a durar?
Tendrás aproximadamente 
un mes para disfrutar de 
todos los beneficios que 
te aportarán tanto el 
serum como el aceite. 
 
Así le sacas 
rendimiento.
Después de desmaquillarte 
y antes de aplicar la crema 
de noche, extiende el 
producto tanto en 
el cuello como en el 
escote. Este se fundirá 
con la piel y permitirá 
que el efecto de la crema 
de noche se prolongue.

Perfecto si lo 
combinas con...
La Mascarilla 
Antioxidante Kaolin 
Clay de Truelogie, suave 
arcilla blanca que ayuda 
a limpiar y exfoliar las 
células muertas de la piel.
Y, en el caso de 
Coolmethics, con su 
Bálsamo limpiador, un 
bálsamo de textura sólida, 
que se funde al entrar 
en contacto con la piel.

50ml / 40ml

*R
ec

ib
irá

s 
un

o
 d

e 
es

to
s 

d
o

s 
p

ro
d

uc
to

s

COOLMETHICS / TRUELOGIE
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¿Cuánto te va 
a durar?
Disfrutarás de un 
mes de una profunda 
limpieza de la piel con 
todos los beneficios del 
bambú y las micelas.

Así le sacas 
rendimiento.
Ya sabemos que las 
prisas no son buenas 
consejeras. Elimina muy 
bien cualquier resto de 
espuma. Si queda jabón 
en la piel, puede provocar 
dermatitis irritativa. Haz 
un repaso a conciencia 
antes de salir de la ducha.

Perfecto si lo 
combinas con... 
Oil &Go! Aceite natural 
de Natural Honey con 
acabado no graso, te 
ayudará a sentir tu piel 
como la de un bebé 
durante 24 horas.

200ml
HERBAL ESSENCES

Gel de ducha
Pure Micelar

© Freepik
Foto portada

¿Cuánto te va 
a durar?
Este último grito beauty 
ya te advertimos que... 
¡Te va a durar bien 
poco! Querrás usarlo 
todos todos los días, y 
no solamente en rostro 
y escote, sino en otras 
zonas de tu cuerpo que 
estén más castigadas.

Así le sacas 
rendimiento.
Con aplicarte una 
pequeña cantidad, 
notarás sus resultados. 
Masajea suavemente 
hasta que se absorba 
en su totalidad.

Perfecto si lo 
combinas con... 
El Contorno de Ojos 
Eye Therapy de Herbs.
Contorno de ojos de 
acción descongestiva 
que basa su eficacia en 
el poder antiinflamatorio 
e hidratante del CBD.

Tamaño venta
HERBS

Bálsamo Multiacción 
Multipurpose balm

NATURAL HONEY

Mascarilla Aceite de 
Argán de Marruecos

¿Cuánto te va 
a durar?
Su generoso tamaño 
te va a cundir, y mucho. 
Depende del cabello que 
tengas, podrás disfrutar 
de este tratamiento 
durante casi dos meses.

Así le sacas 
rendimiento. 
Tras el aclarado, seca 
la melena con una 
toalla y reparte el 
producto con un peine, 
te ayudará a extender 
la mascarilla mechón a 
mechón para que todo 
el cabello de medios a 
puntas quede cubierto.

Perfecto si lo 
combinas con...  
El Champú Aceite de 
Argán de Marruecos 
de Herbal Essences, 
la combinación 
perfecta para un 
acabado… ¡top top!
Pelo reparado al 
instante, purificado 
y protegido.

Tamaño venta

Beauty at home

HappyMoments

Pelo suave, piel limpia e hidratada,
color en tu mirada.

Serum Facial / Aceite 
Facial Oil Blend*

*Número 1 en volumen entre las marcas de fabricante. Nielsen Data.

Natural Honey, marca experta en el cuidado corporal de toda la familia y la marca más 
elegida por los hogares españoles*, que apuesta por productos innovadores, inspirados en la 

naturaleza y sus ingredientes, pensados siempre para mejorar la vida de sus consumidores.

EL PODER DE LAS 
MICELAS EN LA PIEL

LA PIEL 
Es el órgano más grande de nuestro cuerpo, responsable de 
protegernos de agresiones externas que puedan 
provocarnos enfermedades, quemaduras o lesiones. Por ello 
es importantísimo mantenerla bien cuidada y sana.

 
Un gel de ducha sin jabón, que limpiará tu piel respetando 
su pH. Con su fórmula dermo micelar, es capaz de atraer la 

suciedad sin agredir la barrera de hidratación de la piel.

Con extracto de bambú de origen 100% natural para sentir 
tu piel fresca, limpia y sana.

*Número 1 en volumen entre las marcas de fabricante. Nie lsen Data.
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