
ENAMORAN
MUST HAVE QUE

 • CABELLO REPARADO
Y  BRILLANTE

• ROSTRO 
RESPLANDECIENTE

• MANOS DE SEDA

HITS
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2  guapabox  

Alta cosmética            para probar, aprender y disfrutar

* Cada vez que pases delante de un espejo, 
mírate con aprobación y cariño y dedícate un 
pensamiento bonito.

* Te has de prohibir ter-mi-nan-te-men-te 
cualquier comentario negativo hacia ti misma. 
Háblate como hablarías de tu mejor amiga: 
con cariño y con comprensión, no con críticas 
ni pensamientos destructivos.

 *Al cerrar los ojos para dormir, repítete, a 
modo de mantra, cualquier frase que te anime 
a quererte. Recuérdate que eres maravillosa 
y que vales mucho.

* No permitas que la ducha diaria sea 
únicamente un tiempo para la higiene. 
Enriquécelo con un gesto de cuidado, como un 
auto-masaje en las piernas que estimula  
la circulación,  realizando una exfoliación en 
seco antes de ducharte o usando un gel y una 
crema de cuerpo perfumados.

* No te limites a “pintarte” las uñas: 
una buena manicura pasa por tratarse las 
cutículas, pulir ligeramente la superfi cie de las 
mismas y luego esmaltarlas con mimo, 
aunque sea solo con brillo.

* No entiendas la rutina de 
desmaquillado como una obligación, 
sino como un placer. Es un tiempo para 
ti – y solo para ti.

* Haz cuanto sea necesario para 
disfrutar de al menos cinco minutos 
de soledad al día. Cierra los ojos y haz 
un ejercicio de respiración, date un masaje 
con crema en las manos o haz estira-
mientos de cuello. No importa lo que hagas 
con tal de que sea un tiempo solo para ti.

¿TE QUIERES... 
O NO TE QUIERES?
Eres fantástica y única. Por eso... Quiérete. Quiérete mucho. 
¿La mejor vía? Practicando el hedonismo cosmético.

* Al ir a la cama, ponte un poco de 
perfume en las muñecas y en el escote. 
Te mereces disfrutar de tu aroma favorito 
mientras te deslizas hacia el sueño.

* Y, cómo no… disfruta de tu Guapabox.
Reconoce que recibir tu “caja de tesoros” 
cada mes es ¡un súper plan!

EJERCICIOS PARA 
QUERERTE MÁS –Y MEJOR

...
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Si eres fan de Guapabox, ¡seguro que te encantará 
nuetra sección Bazar! donde encontrarás una 
amplia selección de cajas sin suscripción para ti o 
para regalar. Te la llevamos donde  quieras para que 
disfrutes de la experiencia Guapabox.

¿QUIERES DESCUBRIR Y DISFRUTAR 
DE MÁS CAJAS GUAPABOX?
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Las reglas del 
lavado diario
Si te gusta la sensación 
de pelo limpio cada mañana y 
si tu dosis de champú es 
tan imprescindible como el café 
al levantarte, ten en cuenta  
esta guía  para salvaguardar 
el cabello.

* Un champú suave, 
imprescindible. Escoge fórmulas 
libres de activos agresivos que 
limpien con delicadeza y sin 
arrastrar el manto hidrolipídico.

* Solo en la raíz. Basta con 
extender el champú únicamente 
donde más se ensucia el pelo y 
dejar que la espuma que cae sobre 
medios y puntas las limpie.

* ¡Agua va! Ocasionalmente, 
olvídate del champú y aclara el 
cabello solo con agua. Es sufi ciente 
cuando se mantiene una higiene 
frecuente. 

¡Ay, qué calor!
No vamos a recomendar a nadie 
que salga a la calle con el pelo 
mojado, especialmente si hace frío, 
pero a la hora de secarlo no hemos 
de pensar sólo en el cabello, sino 
también en el cuero cabelludo. 
Y es que evitar el calor excesivo, 
especialmente el del secador, es 
otra forma de reducir el número de 
agresiones, ¡la salud de nuestro pelo  
agradece el aire tibio mucho más 
que un huracán ardiente!
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Champú Reparación Total Zero%

EL LAVADO 
MÁS PURO

CHAMPÚ REPARACIÓN 
TOTAL ZERO% 

DE LABORATORIOS 
VÁLQUER 

(18 €, 400 ML.)

Laboratorios Válquer

Contaminación. Lavados frecuentes. 
Estrés. Alimentación poco 
equilibrada. Agentes químicos 

irritantes. Acumulación de residuos. Productos 
de styling. Y una vez más, lavados frecuentes. 
Éstos son sólo algunos de los (muchos) 
ataques inmisericordes que recibe nuestro 
pelo y el pobre cuero cabelludo, que, al estar 
escondido, es el patito feo del cuidado capilar. 
¡Craso error!  porque si no está sano, no hay 
melena de la que presumir. (Eso, por no hablar 
además de cuánto puede picar…). 
Para mimar, cuidar y proteger de forma 
íntegra nuestra cabellera, Guapabox te 
presenta el champú Reparación Total 
Zero% de la nueva línea Therapy de 
Válquer profesional. Su rotundo nombre 
se debe a una fórmula sin sulfatos, siliconas, 
MIT (metilisotiazolinona), colorantes, sal ni 
parabenos. ¿El resultado? Un champú suave 
libre de activos irritantes y enriquecido con 
otros reparadores como caviar, proteínas de 
seda, pantenol, fi toqueratina y vitamina E. ■
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CC Cream Cuidado 
Intensivo Anti-Edad

Naturtint

GUAPABOX

CUIDADO
NATURAL

CC CREAM 
CUIDADO
INTENSIVO 
ANTI-EDAD DE 
NATURTINT 
(7,95 €, 200 ML.)

Nos gusta la cosmética natural. Y 
nos gusta mucho. Porque es efi caz, 
porque es fácil de usar, ¡y porque nos 

permite aprovechar lo mejor de las plantas! 
Es una de las muchas razones por las que 
en Guapabox nos gusta ofrecer este tipo de 
productos, como la CC Cream Cuidado 
Intensivo Anti-edad de Naturtint. Una 
crema sin aclarado para el cuidado del 
cabello con un 96% de ingredientes de 
origen natural, procedentes de cultivos 
ecológicos certifi cados.  
Esta CC Cream basa su poder en activos 
como el agua fl oral de girasol, un sellador 
natural de las puntas abiertas; el hidrolizado 
de proteínas de trigo, con acción anti-rotura; 
el hidrolizado de extracto de guisante, similar 
y afín a la queratina del cabello, y el extracto 
de baobab, un poderoso protector termal 
que aísla y protege el pelo de las agresiones 
del calor de secadores y planchas. Con cada 
aplicación, reparamos los daños de la fi bra 
capilar y la protegemos de las agresiones 
que sufre en el día a día. Además, al ser sin 
aclarado, ahorramos tiempo: se extiende por 
medios y puntas, ¡y listo! ■
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21La queratina es una 
proteína compuesta por 
18 aminoácidos. Además, 
tiene un altísimo contenido en 
azufre, uno de los minerales 
más importantes para el buen 
estado del cabello, de la piel 
y de las articulaciones.

QUERATINA: el cemento del cabello

3
La queratina supone nada menos 
que ¡el 91% del pelo! Por eso, cuando la 
queratina está fuerte, el cabello 
también lo está.

El alisado japonés, al igual que las antiguas 
permanentes, son los tratamientos que más dañan el 
cabello porque rompen los enlaces de la queratina. De 
ahí que el pelo sometido a estos tratamientos requiera 
más mimos y cuidados para mantener su brillo.

¿Cuál es la razón por la que la queratina es tan importante y está tan presente 
cuando hablamos del pelo? La respuesta es sencilla: es su componente principal.
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Goodness3 Tratamiento  de manos

Dove DermaSpa

MANOS DE SEDA

E n el bolso. En el cajón de la ofi cina. En el cuarto de baño. 
En la mesilla de noche. Son solo algunos de los muchos 
lugares donde nos gusta tener una crema de manos… ¡a 

mano! Porque hay pocos productos tan necesarios y agradecidos 
como una hidratante que las nutra y cuide– sin dejar sensación 
grasa ni pegajosa. 
Son éstas, precisamente, dos de las cualidades de esta joya 
cosmética: la crema Tratamiento de manos Goodness³ de 
la línea Dove DermaSpa. Como su propio nombre indica, es 
un balneario incluso para las manos más castigadas. Con una 
deliciosa fragancia a vainilla, coco y almizcle con notas cítricas y 
fl orales. Esta crema de textura sedosa, enriquecida con 
la exclusiva tecnología Cell-MoisturisersTM  y aceite omega, 
estimula la renovación natural de las células, transformando 
la piel seca en una piel aterciopelada, luminosa y de 
aspecto uniforme. 
Y, como quien avisa no es traidor, lo decimos por adelantado, 
¡no podrás vivir sin ella! ■

GUAPABOX

DERMASPA 
TRATAMIENTOO DE 

MANOS GOODNEESS3
DE DOVE DERMASPA 

(2,99 €, 75 MML.)
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Programa anti-edad
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● Con los años, 
el dorso pierde 
grasa, y venas y 
huesos se marcan 
más. Aplicar 
crema muy a 
menudo hidrata 
la zona de forma 
intensiva y ayuda a 
que la piel retenga 
la humedad y se 
vea más tersa y 
jugosa.

● Las uñas se 
deshidratan 
y tornan más 
secas. Aplicar 
aceite tibio sobre 
ellas, insistiendo 
en la cutícula, las 
nutre y mantiene 
fl exibles.
● No conviene 
llevar las 
uñas siempre 
esmaltadas: 

deben descansar 
regularmente. 
Aprovecha esos 
periodos para 
nutrir las uñas de 
forma intensiva.
● Acostumbrarse 
a usar protección 
solar en las 
manos, ¡es un 
excelente hábito! 
Así evitaremos 
la aparición 

de manchas y 
arrugas.
● Los 
tratamientos 
anti-manchas 
para rostro 
también son 
excelentes 
para las manos. 
Utilizar por la 
noche y protección 
solar por la 
mañana.

*

*

Cuidado con...

Madonna lleva mitones. Sarah Jessica Parker acumula pulseras 
para desviar las miradas. Son algunos trucos de las estrellas 

para esconder el aspecto de sus manos, inmisericordes en mostrar 
el paso del tiempo. Estas estrategias ayudan tanto a 

prevenir – como a solucionar.

* El agua muy caliente. 
Elimina los lípidos 
de la piel y la deja 
desprotegida.
*Jabones y detergentes. 
Desequilibran el pH 
cutáneo. Evitarlo es tan 

fácil como usar guantes 
de goma.
* Frío y viento. Alteran el 
manto hidrolipídico de la 
epidermis de las manos. 
¡No salgas sin guantes 
de casa!
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Mascarillas Natural Ingredients *

Sabías que las mascarillas son la categoría 
cosmética que más ha crecido en los últimos 
tiempos? No es de extrañar: una mascarilla 

a tiempo es uno de los mejores regalos que se puede 
hacer a la piel, pues le proporciona los activos que 
necesita de forma intensiva y localizada.
Por eso, Guapabox llega con una selección de 
tres maravillosas mascarillas de la línea Natural 
Ingredientes de Iroha Nature. Con activos 
naturales, se presentan en un práctico envase con 
cierre para conservar el producto entre uso y uso. En 
tu caja encontrarás una de estas tres mascarillas:
* Fun Day Coconut Creamy Mask. Una inyección 
de hidratación, tonicidad, suavidad y juventud gracias 

al ácido laúrico presente en el coco y las rosas. 
Disfruta de una agradable sensación de confort.
* Sensual Day Chocolate Creamy Mask. 
¡Únete a la chocolaterapia! Un aporte de 
antioxidantes y manteca de karité, para una 
hidratación en profundidad, mejora del tono y 
suavidad de la piel.
* Radical Day Lemon Peel Off Mask. Ideal 
para eliminar las impurezas y células muertas. 
La capacidad astringente del limón y el poder 
estimulante y regenerativo del romero, ayudan 
a regular los niveles de grasa consiguiendo un 
tono uniforme y sin brillos. ¡Siente el frescor 
en tu piel! ■  

Máxima eficacia

GUAPABOX
* 
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¿Cómo sacar todo 
el partido a tu mascarilla 
facial?
■ Aplícala por la 
noche, cuando la 
piel aprovechará al 
máximo sus activos. 
Recuerda que la noche 
es el periodo de mayor 
renovación celular.
■ Realiza una suave 
exfoliación antes de la 
mascarilla para liberar 
la piel de células 
muertas y mejorar la 
receptividad cutánea. 
■ Un gesto tan sencillo 
como un micromasaje 
facial aumenta la acción 
del producto, ya que al 
estimular la circulación 
facial la epidermis se 
revitaliza.

Iroha Nature

PIEL GOLOSA
MASCARILLAS NATURAL INGREDIENTS 

DE IROHA NATURE (4,95 €, 25 ML.)
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ACTIVOS NATURALES

 
   

* Chocolate 
No solo es delicioso, ¡es 
una excelente fuente de 
antioxidantes! Eso sí, hablamos 
del chocolate negro, no 
de las fórmulas con leche 
(demasiado ricas en azúcar) ni 
del chocolate blanco. Contiene 
polifenoles que combaten la 
inflamación. 

* Coco
Altamente nutritivo y 
emoliente, mima piel y cabello.
Su textura oleosa ayuda 
a mantener la piel hidratada 
y protegida. Además si se aplica 
en el cabello lo fortalece y 
aporta brillo.

* Limón
A nadie le sorprenderá 
saber que esta fruta es rica en 
ácido cítrico, lo cual le concede 
propiedades astringentes y 
blanqueadoras.
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GUAPABOX

Madera reciclada
Residuos convertidos en objetos de 
deseo: los envases de madera de Naobay 
están hechos de madera procedente de 
los sobrantes de la industria del mueble 
de Valencia. Además, al no contener 
barniz ni chapa, son biodegradables, y 
tienen certificado FSC que demuestra la 
procedencia de bosques sostenibles.
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Crema facial oxigenante hidratante

Naobay

E n esta edición de Guapabox, contamos de nuevo con Naobay. 
Una marca que, además de natural, es española, familiar, y 
extraordinariamente rigurosa en sus formulaciones. Sus productos 

cuidan tanto a las personas como al medio ambiente, y sus cosméticos son 
tan efi caces como agradables de usar.
En esta ocasión, nos complace presentar uno de sus productos best seller, 
un imprescindible en cualquier rutina cosmética: una gran hidratante. 
Oxygenating Cream Moisturizer es una crema universal que hidrata, 
protege, suaviza y oxigena, cubriendo todas las necesidades esenciales 
de la piel en un solo producto. Apta para todo tipo de cutis, el 99% de sus 
ingredientes son de origen natural, y gracias a activos tan efi caces como los 
aceites de rosa mosqueta, almendras dulces o sésamo, mantiene la piel suave 
y cuidada. Se absorbe con facilidad y es una excelente base de maquillaje. ■ 

HIDRATANTE
NATURAL

CREMA FACIAL OXIGENANTE 
HIDRATANTE DE NAOBAY 

(19,95 €, 50 ML.)

13
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Joyas naturales
Aceite de rosa mosqueta
Esta variedad de rosa silvestre 

es una de las más célebres de la cosmética 
por su increíble poder regenerador. 

Su contenido en ácidos grasos esenciales 
y en tretinoína le confi eren una gran 

capacidad reparadora. 

Aceite de almendras dulces
Su popularidad se debe a su alta tolerancia 

– es apto hasta para las pieles más sensibles – y su 
gran poder hidratante. Está compuesto principalmente 

por ácido oleico y linoleico, y tiene un gran 
poder lubricante.

Aceite de sésamo
Procedente de la presión en frío de la semilla de 
la planta Sesamum Indicum, es uno de los más 

populares en el masaje ayurvédico. Rico en ácidos 
grasos esenciales, es muy emoliente.

 

Aceite de aguacate
Es obvio que es muy hidratante y nutritivo, 
pero además es excelente como protector 
gracias a su alto contenido en vitamina E, 

poderoso activo anti-radicales libres.
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  ¿Cuánto te va 
a durar?
Cada sachette sirve para 
tres aplicaciones.

Así le sacas 
rendimiento.
Como cualquier 
mascarilla, se aprovecha 
al máximo cuando se 
aplica sobre una piel 
exfoliada. Un suave 
peeling ayuda a que se 
multiplique su efi cacia.

Perfecto si lo 
combinas con... 
cualquiera de las otras 
mascarillas de la gama 
Natural Ingredients 
de Iroha. Uno de los 
grandes benefi cios de 
estas mascarillas es que 
se pueden combinar 
para adaptarse a las 
necesidades de la piel 
en cada momento. 
¿Por qué no probar 
el multimasking y 
combinar dos o tres 
mascarillas diferentes 
en distintas zonas 
del rostro al mismo 
tiempo?

¿Cuánto te va 
a durar?
Es un tamaño venta, por 
lo que este producto te 
acompañará de dos a 
tres meses, ¡menos, si no 
puedes parar de usarlo 
constantemente!

Así le sacas  
rendimiento.
Si tienes las manos muy 
secas, utiliza esta crema 
a modo de mascarilla 
intensiva: aplica unas 
gotas de aceite tibio en 
las uñas y cutículas y 
una capa muy gruesa de 
crema antes de enfundar 
las manos en unos 
guantes de algodón o 
de plástico. Deja pasar 
media hora - ¡y verás 
qué diferencia!

Perfecto si lo 
combinas con... 
la Loción Corporal 
Goodness3 de Dove 
DermaSpa, para una 
piel del cuerpo tan 
luminosa 
y nutrida como la de 
tus manos.

¿Cuánto te va 
a durar?
Si te lavas el 
cabello cada dos o 
tres días, disfrutarás 
de esta fórmula 
durante más 
de un mes.

Así le sacas 
rendimiento.
Al ser una fórmula 
libre de sulfatos, 
conviene tener el 
cabello muy mojado 
antes de aplicarlo y 
que lo trabajes en 
el cuero cabelludo 
mediante un suave 
masaje, añadiendo 
agua y emulsionando 
poco a poco.

Perfecto si lo 
combinas con...
para conseguir un 
efecto reparador, 
es ideal si se 
acompaña con el 
acondicionador 
bifásico
Reparación Total 
o la revolucionaria 
Ice Hair Mask.

¿Cuánto te va 
a durar?
Una media melena 
podrá disfrutar de esta 
CC Cream durante 
dos meses, mientras 
que las cabelleras de 
estilo Rapunzel podrán 
recuperar su brillo 
durante un mes. 

Así le sacas 
rendimiento.
Este producto se usa sin 
aclarado, por lo que es 
importante extenderlo 
sobre el cabello húmedo. 
Comienza siempre por 
las puntas, la parte más 
dañada del cabello, y 
aplica en medios sólo en 
la medida que veas que 
el pelo lo necesita.

Perfecto si lo 
combinas con... 
el Champú 
Reparación y Fuerza 
de Naturtint, 
una fórmula con 
ingredientes naturales 
y de agricultura bio que 
hidrata y rejuvenece el 
cabello.

Mascarillas Natural 
Ingredients*

Tratamiento de 
manos Goodness3

Tamaño venta75 ml. Tamaño venta Tamaño venta50 ml.
IROHA NATUREDOVE DERMASPALABORATORIOS VÁLQUER NAOBAYNATURTINT
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[Los productos del mes]
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¿Cuánto te va 
a durar?
Usada mañana 
y noche, cuenta 
con un mes y 
medio del mejor 
tratamiento facial. 

Así le sacas 
rendimiento.
No te limites a 
usar esta crema 
universal sólo 
mañana y noche. 
Es perfecta para 
aplicar como base 
de maquillaje, 
pues se absorbe 
rapidamente 
tras su aplicación. 

Perfecto si lo 
combinas con... 
la crema 
de contorno de 
ojos Renewal 
Antiox Eye 
Contour y el aceite 
para pieles secas 
Aceite Argan 
Renewal, rico en 
ácidos grasos, 
ambos también 
de Naobay.
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