
COLOR EN TU MIRADA • MELENA DESLUMBRANTE • ROSTRO ILUMINADO • LABIOS JUGOSOS
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GUAPABOX

No solo la moda llega con cambios 
cada primavera; el maquillaje 
también sorprende con nuevas 
tendencias. Esta temporada, la tez 
y los ojos son los protagonistas.

* Smoky eyes: un clásico 
sensual e imprescindible
La mirada misteriosa sigue de 
completa actualidad. Junto al 
mítico negro, los tonos berenjena, 
gris, calabaza y verde se alían para 
dar una nueva intensidad a los 
ojos. ¡Sencillamente irresistible!

* Piel ultraluminosa
Un cutis perfecto, radiante, 
en el que la base de maquillaje 

UN NUEVO AIRE

UN 
(AUTÉNTICO) 

COFRE DEL TESORO
Cada mes, en Guapabox lo damos 
todo por ofreceros la cosmética 
más actual, ¡pero también nos 

apasiona mimar el exterior! Este 
mes, nuestra caja trae un aire 

lleno de color y diseño para que 
guardéis vuestros objetos 

más preciados.
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Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar

apenas se usa y el brillo se 
consigue mediante la aplicación 
calculada de sérums e incluso 
aceites faciales. El nude da un 
paso adelante dibujando rostros 
impecables donde el cuidado 
facial es la clave para una piel 
pluscuamperfecta.

* Golpe de color
Un rostro casi al desnudo y unos 
labios con protagonismo absoluto. 
Sonrisas dibujadas en fucsia, 
naranja o, cómo no, el clásico rojo, 
sobre un lienzo de piel impecable 
componen otro de los looks 
triunfadores de la temporada. ■
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DESCUBRE Y 
DISFRUTA DEL 
BLOG GUAPABOX
¡Sabemos que os encanta 
todo lo relacionado con 
la belleza! Por eso, os 
animamos a visitar nuestro 
blog (www.guapabox.
com/guapablog) donde 
encontraréis trucos, ideas y 
consejos para sacar todo el 
partido a la mejor cosmética. 
Tutoriales, tips y planes 
beauty ¡a un solo clic!
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LIGHT DROPS 
FLUIDO 
ACONDICIONADOR 
ILUMINADOR DE 
COMODYNES 
(18 €, 50 ML.)

¿Sabías que...
... aplicar un cosmético con 
vitaminas antioxidantes bajo 
tu crema solar aumenta y potencia 

su acción como fotoprotector?

Light Drops

LUMINOSIDAD 
& VITAMINAS

Comodynes es una de las marcas  que nos 
gusta tener en Guapabox, ¡por muchas 
razones! Sus productos son fáciles de usar, 

rápidos, cómodos y, sobre todo, muy muy efi caces. 
El fl uido acondicionador Iluminador Light 
Drops que se incluye en la caja de nuestra edición 
de abril es un claro ejemplo de ello.
Este tratamiento global diario se hará 
imprescindible en tu neceser. De textura ligera y 
fl uida, tiene una acción hidratante, antioxidante, 
protectora y regenerante. Se aplica de día y de 
noche o si prefi eres a modo de serum antes de 
tu tratamiento o crema habitual. Su fórmula es 
un coctel de de vitaminas: contiene nada menos 
que vitaminas C, E, A, B5 y B3, que aumentan la 
oxigenación y el metabolismo celular además de 
combatir los radicales libres. De noche, reactiva 
todos los procesos de regeneración cutánea gracias 
a la acción combinada de esas cinco vitaminas 
más su extracto de malta fermentada, un activo 
rico en polifenoles y ácido ferúlico que unifi ca 
el tono y aporta luminosidad a la tez. Contiene 
también suaves partículas refl ectantes que 
crean un efecto soft focus de día y forman 
una especie de ‘camisón’ nocturno que 
embellece la piel incluso al ir a dormir. ■

 Comodynes 
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Fluido acondicionador iluminador
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Energía para la piel   Conocemos la importancia de las vitaminas para la salud, 
pero, ¿sabías que son igualmente esenciales para el buen estado de la piel?

es el antioxidante 
por excelencia.
un activo que 
actúa cual 
escudo de fuerza 
para preservar la 
función barrera 
de la piel.

E
La vitamina 

es la 
mensajera, 
indicando a la 
piel qué hacer 
para estabilizar 
y mejorar sus 
funciones. 
¡Ahí es nada!

A
La vitamina 

engloba en realidad a 
varios tipos de vitaminas 
de este grupo, siendo 
las más populares para 
la piel la B3, con gran 
poder antiedad, así como 
la B5, muy hidratante  y 
también suavizante. 

B
La vitamina 

es una superestrella 
cutánea: mejora la 
pigmentación, aclara 
el tono, combate 
los radicales 
libres y mejora la 
oxigenación. ¡No se 
puede pedir más!

C
La vitamina 
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GUAPABOX

Easy Peeling

PIEL 
RADIANTE

Prácticos, rápidos, fáciles de 
usar ¡y muy, muy efi caces! 
Esos son los productos que 

nos gustan a las mujeres de hoy 
en día, y es precisamente lo que 
Comodynes ofrece con las toallitas 
de acción exfoliante Easy Peeling, 
que traemos ¡a petición popular! Y 
es que estas toallitas, siempre ready 
to go, son perfectas para, solo en 
unos minutos, limpiar los poros en 
profundidad, eliminar las células 
muertas y dejar que la piel respire 
y oxigene. 

Las toallitas Easy Peeling tienen la 
ventaja de proporcionar una doble 
acción exfoliante, tanto mecánica 
como biológica. La primera se 
produce gracias a las microesferas 
de su tejido, que tienen una suave 
capacidad de arrastre, y la segunda, 
por los activos biológicos de acción 
enzimática, que deshacen los 
enlaces entre las células muertas 
para que se desprendan. Una 
limpieza en profundidad sin 
agredir la piel gracias a los activos 

calmantes y regenerantes. 
Todo, en una fórmula 
sin parabenos, perfumes 
alérgenos ni colorantes, y 
recomendada para todo 
tipo de pieles. ¡Belleza 
inmediata en un tiempo 
exprés! ■

 Comodynes 
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EASY PEELING EXFOLIATING 
ACTION DE COMODYNES (11,30 € 
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{ {Cleopatra ya conocía los 
beneficios de los peelings

La mítica egipcia usaba polvo de 
alabastro y se bañaba en leche de burra, 
que actúa como exfoliante químico, para 

suavizar y mejorar su piel.

1. Elimina las 
células muertas 

que se acumulan en la 
epidermis, revelando 

una piel de aspecto más 
radiante.

2. Minimiza el 
aspecto de los poros, 
lo que hace que parezcan 

más pequeños. 

3. Impide la 
acumulación de 

suciedad, evitando 
la aparición de puntos 

negros.

4. Ayuda a atenuar y 
controlar impurezas y 
granitos ya que consigue 

que no se acumule el sebo.

5. Estimula la 
creación de colágeno 
y elastina en las capas 
más profundas de la piel.  

6. Mejora la 
absorción de los 

cosméticos que se 
apliquen a continuación, 

permitiendo que los 
activos penetren mejor.

7. Da un tacto a la piel 
más suave y un aspecto 

sedoso. 

Exfoliación: 
descubre sus 

7 ventajas
 Pocos procedimientos 

son tan fáciles de 
realizar – y tan 

agradecidos para 
la piel. Un peeling 
a la semana tiene 

numerosos benefi cios 
cutáneos. 
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El azufre, el mineral de la belleza

Champú con Extracto de Cebolla

¡VAYA PELAZO!

D ecían las abuelas que algo tendrá el agua cuando la bendicen… ¡Pues 
algo tendrá también la cebolla cuando se ha convertido en el activo que 
favorece el crecimiento del cabello. Quién nos iba a decir hace unos años 

que la cebolla sería el elemento clave para pasar de pelo a pelazo y de melena, ¡a 
melenón! Y como sabemos que a todas las suscriptoras de Guapabox les gusta 
presumir de cabello, nos alegra muchísimo poder incluir en la caja de este mes el 
famoso Champú con Extracto de Cebolla de Mi Rebotica.  
¿Cuál es el secreto de este vegetal para estimular el crecimiento, mejorar la salud 
capilar y equilibrar el cuero cabelludo? Radica en su riqueza en compuestos 
fenólicos y azufrados que, según el estudio Sharquie KE & Al-Obaidi HK (2002), 
estimula el crecimiento del cabello. Estos compuestos tienen propiedades 
antioxidantes que combaten los radicales libres, antisépticas y purifi cantes que 
mejoran el estado del cuero cabelludo, antienvejecimiento, antiinfl amatorias y 
antiirritantes. De hecho, el azufre es uno de los componentes esenciales de la fi bra 
capilar, por lo que el uso regular de este champú fortalece y mejora su resistencia. 
Además, ayuda a que el pelo crezca más sano y vigoroso. Y no solo eso: además, la 
fórmula de Mi Rebotica, que contiene el extracto de cebolla en la concentración 
máxima recomendada (5%), está libre de parabenos, colorantes y siliconas. 
Y que nadie se preocupe pensando que va a oler a cebolla, ¡no! El champú tiene (y 
deja) un agradable aroma a cereza y deja el pelo suelto y lleno de brillo. Y si tienes el 
cuero cabelludo sensible, este champú es ideal para ti. ■

 Mi Rebotica 

CHAMPÚ 
CON EXTRACTO 
DE CEBOLLA DE 

MI REBOTICA 
(14,90 €, 500 ML.).

Uno de los secretos del éxito del champú de cebolla es el alto contenido en compuestos azufrados 
de este vegetal. Este mineral es el más abundante en el cuerpo humano y no solo obra maravillas en 
el cabello, también mejora la salud y la belleza de la piel.

Protege al colágeno de los 
tipos I y III, importantes 
para preservar la fi rmeza 
y evitar la fl acidez, y de la  
coenzima que los degrada, 
llamada colagensa.

Simultáneamente, 
promueve la 
producción de 
nuevo colágeno y 
elastina.

Actúa como agente 
antiinfl amatorio que 
mejora el equilibrio cutáneo 
y atenúa los procesos 
irritativos que dañan la piel 
desde el interior.

Lucha contra los 
radicales libres, 
lo que reduce el 
estrés oxidativo y la 
degradación que lo 
acompaña.G
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Sombra Total Look

MIRADAS A 
TODO COLOR

Un trazo. Grande. Pequeño. Arriba. O abajo. O arriba y abajo. Pero decidido. 
Y es que basta solo eso, un golpe de color en los párpados para transformar 
la mirada y hacer que nos vean, literalmente, con otros ojos. Es la magia de 

las sombras de ojos, uno de los elementos de maquillaje más poderosos del neceser. 
Por eso, Guapabox se alegra de traer este imprescindible de color y poderío con 
una espectacular selección de los tonos más atractivos de By The Face Make Up: 
en la caja de abril podrás encontrar una de sus espléndidas sombras monocolor en 
polvo.
Fórmulas ultra prácticas – su estuche transparente 
permite ver el color al instante – de textura 
suave y sedosa. Testadas dermatológica y 
oftalmológicamente, estas sombras no contienen 
parabenos y duran largo tiempo, sin cuartearse 
gracias a sus pigmentos 
micronizados, que permiten 
una aplicación muy fi na y 
homogénea sobre todo el 
párpado. ■

 By The Face Make Up 

SOMBRA TOTAL 
LOOK DE BY THE 

FACE MAKE UP 
(3,50 €)
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● Las sombras negras resaltan todos los tonos de iris. Eso sí: en 
pieles muy claras, es mejor usar el color con una aplicación ligera, muy 
transparente, o tomará demasiado protagonismo.  

● Las sombras grises son sofisticadas y elegantes. Resaltan el aspecto 
acerado de las miradas claras – especialmente, si son metalizadas – y 
aportan brillo a los ojos más oscuros. ¿Nuestro truco? Se pueden usar 
para aportar un toque de luz en el lagrimal.

● Las sombras verde oscuro son unas grandes desconocidas, ¡y 
es una pena! A los ojos castaños les proporciona luminosidad, y el 
smoky eye o maquillaje ahumado realizado con este color es sensual y 
elegante a la vez. Destaca los reflejos violeta de los ojos muy oscuros y, 
paradójicamente, también de los azules.

● Las sombras berenjena son, como el verde, un complemento a 
descubrir. Más suave que el negro, aporta toda la profundidad de ese 
tono, pero de forma más sutil e incluso con más profundidad. Resaltan 
mucho los reflejos aceituna de los ojos color miel y verdes, y dan un aire 
magnético a los ojos castaños y negros. 

●  Las sombras calabaza están de plena actualidad, ¡son pura luz! Estos 
tonos, a medio camino entre el naranja y el tierra, dan mucha luminosidad a los 
ojos negros y marrones, y aportan reflejos oliváceos en los iris de estos tonos.

¿Quién dijo nude? 
¡No! La primavera pide 
color, pide emoción, 
pide intensidad ¡y pide 
cambios! Dejemos 
que el sempiterno kôhl 
comparta espacio 
en el neceser con 
los cinco tonos de 
sombra que aportan 
un toque diferente 
– y favorecedor – a la 
mirada.

El poder del 
contraste
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Sí, es verdad, a estas alturas 
no le vamos a explicar a 
ninguna mujer Guapabox 
como aplicar un brillo de 
labios, ¿verdad? Pero quizá sí 
podamos dar algunas buenas 
ideas sobre cómo sacarle el 
máximo partido.

■ Aplica siempre primero 
una capa ligera para observar 
el efecto fi nal. A veces, hasta 
los colores más suaves 
parecen más intensos cuando 
al color se une el efecto brillo.

■ No lleves el gloss hasta 
los extremos del labio: por 
su textura, tiende a migrar, por 
lo que es mejor usarlo siempre 
por dentro de su demarcación 
natural.

■ Si tienes arruguitas, usa 
un delineador invisible para 
limitar la migración y busca 
colores nude, que serán 
menos visibles si el color hace 
de las suyas.

■ A la hora de beber, ¡usa 
pajita! Los glosses son 
sencillamente maravillosos y 
favorecedores, pero resisten 
mal la prueba del vaso… (y de 
besos ya ni hablamos).

■ Un poco de gloss en 
el centro del labio aporta 
volumen y el toque justo de 
brillo para un efecto satinado.

■ ¿No te convence el tono 
de tu gloss? Aplica antes un 
poco de bálsamo labial o de 
vaselina para crear un efecto 
translúcido.

Las reglas 
     del gloss

F
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Lipgloss Safari 
Collection

BRILLO Y 
VOLUMEN

Estamos seguras de que a la 
mayoría de mujeres no les 
hace falta ningún motivo 

especial para tener unos labios listos 
y lucir la mejor de las sonrisas. Por 
eso, en esta edición de Guapabox no 
podía faltar un producto para una 
sonrisa brillante, vibrante y llena de 
color: el Lipgloss Safari de Amelia 
Cosmetics te va a conquistar por 
muchas y estupendas razones.
Su envase es salvajemente bonito, 
¡no por nada pertenece a su 
colección Safari! Los colores son 
muy favorecedores: suaves rosas, 
corales, fresas, rojo y nude para 
dibujar una sonrisa perfecta. Y, sobre 
todo, cautiva su fórmula: hidratante, 
con un brillo jugoso y fresco y con 
un color que puedes modular a 
la medida, optando bien por un 
acabado semitransparente aplicado 
en capa ligera o, si lo prefi eres, 
por un tono más vivo e intenso 
extendiendo dos capas. Y, cómo no, 
es un perfecto voluminizador, ya que 
este gloss crea un aspecto de labios 
más jugosos y con más defi nición. ■

 Amelia Cosmetics 
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LIPGLOSS SAFARI 
COLLECTION DE 

AMELIA COSMETICS 
(3,95 €, 9 ML.).
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  ¿Cuánto te va 
a durar?
 Ya sabes que las 
sombras de ojos son 
uno de los elementos 
más poderosos del 
neceser y prácticamente 
eternas, a no ser que se 
caigan...

Así le sacas 
rendimiento.
Siempre recomendamos 
tener al menos dos 
pinceles para sacarles 
todo el provecho a las 
sombras y conseguir 
una aplicación cien por 
cien impecable.

Perfecto si lo 
combinas con... 
Las máscaras de 
pestañas de By The 
Face Make Up: una 
de nuestras favoritas es 
la Máscara Volumen 
Extremo, ¡disponible 
en nada menos que 
cinco tonos!

¿Cuánto te va 
a durar?
Su generoso tamaño 
te permitirá unos seis 
lavados. Así descubrirás 
su efecto vigorizante.

Así le sacas 
rendimiento.
No es un champú que 
haga mucha espuma, 
por lo que conviene 
que primero mojes muy 
bien el cabello y luego 
lo masajees bien sobre 
el cuero cabelludo.  
Trabaja primero la 
raíz, déjalo actuar tres 
minutos y luego aclara 
a fondo.

Perfecto si lo 
combinas con... 
La Mascarilla 
Capilar con Extracto 
de Cebolla de Mi 
Rebotica, que además 
de nutrir tiene un efecto 
reparador de la fi bra 
capilar.

¿Cuánto te va 
a durar?
Disfrutarás de 
hasta tres meses 
de tratamiento, 
dependiendo de si lo 
usas mañana y noche 
o solo una vez al día. 

Así le sacas 
rendimiento.
El uso matinal será 
un must en tu rutina 
de belleza. Su aporte 
de vitaminas protege 
y aporta energía a la 
piel. Sus partículas 
refl ectantes iluminan 
proporcionando 
un efecto fresco y 
saludable al instante.

Perfecto si lo 
combinas con... 
El nuevo Spray de 
Agua Micelar de 
Comodynes, el primer 
agua micelar en este 
formato, desarrollado 
para pieles sensibles, 
con una aplicación fácil 
y cómoda que limpia, 
desmaquilla y tonifi ca.

¿Cuánto te va 
a durar?
Podrás hacerte cuatro 
exfoliaciones de 
rostro y escote, que 
recomendamos hagas 
una o dos veces por 
semana, dependiendo 
de tu tipo de piel

Así le sacas 
rendimiento.
Úsalas sobre la piel 
limpia. Un buen consejo 
es aprovechar el peeling 
para luego aplicarte 
una mascarilla; así, sus 
activos penetran más 
profundamente, actúan 
mejor y potencian sus 
benefi cios.

Perfecto si lo 
combinas con... 
Las sheet mask de 
Comodynes. Anti-
Aging para regenerar, 
Beauty Flash para 
efecto reafi rmante, 
Energy Mask para una 
acción antifatiga.

Sombra de ojos
Total Look*

Champú con Extracto 
de Cebolla

Tamaño  ventaTamaño  venta 60 ml. Tamaño venta4 toallitas
BY THE FACE MAKE UPMI REBOTICACOMODYNES AMELIA COSMETICSCOMODYNES

[Los productos del mes]

DIRECTORA GUAPABOX Concha Ruesgas
DISEÑO Susana Fernández y Virginia Ranera
REDACCIÓN Stefanie Milla

CONTACTO COMERCIAL Mercedes Merino
CONTACTO contacto@guapabox.com
www.guapabox.com    CÓDIGO 174-42

Toallitas 
Easy Peeling

Light Drops Lipgloss 
Safari Cosmetics*
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¿Cuánto te va 
a durar?
Nos tememos que 
no te va a durar 
tanto como te 
gustaría, ¡porque no 
vas a poder dejar de 
usarlo!

Así le sacas 
rendimiento.
Nunca apliques 
demasiado producto: 
basta un poco para 
dar el toque de color 
deseado y todo el 
brillo necesario. Los 
gloss están hechos 
para dejar solo un 
velo de color, sin 
pigmentar en exceso.

Perfecto si lo 
combinas con... 
La fórmula de larga 
duración Lip Tint 
10 h. de Amelia 
Cosmetics. Aplica 
primero el tinte de 
labios, déjalo secar 
para que se fi je el 
color y aplica el gloss 
para dar brillo.

© Getty Images
Foto portada

Lipgloss
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www. ameliacosmetics.eu

www.facebook.com/ameliacosmetics
www.facebook.com/ameliacosmeticsrd

@ameliard_        @ameliard
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