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¡UNA 
EDICIÓN MUY 
FLAMENCA! 

Este mes, se nos ha subido la 
primavera a la cabeza y hemos dado 
un nuevo aire a nuestra Guapabox. 
En esta ocasión, los protagonistas 

son los fl amencos, que le dan un 
aire tropical, festivo y alegre 

a esta edición. Irresistible, 
¿verdad?

MUY 

El buen tiempo ha llegado. El verano 
está cada día más cerca y, con él, las 
largas horas de sol, el deseo de pasar 
más tiempo al aire libre y los días largos 
y las noches cortas. Proponemos un 
plan de rutina ‘beauty’ para disfrutar al 
máximo de este tiempo.

* Maquillaje, más ligero.
Adiós a las bases pesadas o 
muy cubrientes: es tiempo de 
transparencia en la piel. Apuesta 
por las hidratantes con color, que 
proporcionan hidratación, protección 
y unifican el tono.

* El fotoprotector, en el bolso.
Hasta el mejor protector solar se 

OPERACIÓN ITV DE PRIMAVERA
degrada al cabo de unas horas 
de aplicación. Por eso, debemos 
reaplicarlo al menos dos veces durante 
la jornada. Y no solo en el rostro: no 
nos debes olvidarte ni del escote ni del 
dorso de las manos.

* De noche, vitamina C.
Apuesta por un sérum con al menos un 
8% de vitamina C activa: es el mejor 
aliado para reducir los problemas de 
pigmentación y controlar las manchas.

* Cambia de texturas.
Sustituye el colorete en polvo por una 
fórmula en crema y aplícatela con 
los dedos: te aportará un rubor muy 
natural y fresco.

Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar
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TIEMPO DE 
REGENERACIÓN
En estos meses, la naturaleza 
se dedica de forma intensiva 
a regenerarse. A crecer, 
a brotar, a fl orecer. ¡Y los 
humanos no somos una 
excepción! Mayo es un 
mes idóneo para realizar 
tratamientos que nos ayuden 
a detoxifi car y renovar la piel.

* Realiza un suave ‘peeling’ 
dos veces por semana.
Siempre de noche, siempre 
con delicadeza, siempre con 
movimientos circulares… 
Este sencillo gesto tiene una 
acción depurativa y estimula 
la renovación celular.

* Dedícate una sesión de 
‘multimasking’.
Inicia el proceso con una 
mascarilla desincrustante. 
En caso de tener piel muy 
seca, úsala solo en la zona T. 
Después, aplica una capa 
muy generosa de contorno 
de ojos alrededor de los 
mismos y una mascarilla 
hidratante en el rostro y el 
escote. La piel se verá más 
fresca y jugosa.

* Disfruta del poder 
de las infusiones ‘detox’.
Boldo, cola de caballo y 
cardo mariano son plantas de 
acción depurativa y drenante 
que te ayudarán a sentirte 
mejor. Disfrútalas frías y con 
unas hojas de hierbabuena, 
¡tu refresco ideal! A
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GUAPABOX

Radiant Look

LA MIRADA 
MÁS NATURAL

Natural. Y ‘bio’. Con nada menos que un 
espectacular 99,5% de ingredientes 
ecológicos, apto para veganos y no 

testado en animales. Así es el contorno de ojos 
Radiant Look, de Såper Organic Skincare, 
un pequeño laboratorio ubicado en un pueblo de 
Guadalajara que elabora alta cosmética ecológica 
certifi cada. Rico en poderosos aceites vegetales 

 Såper Organic Skincare 
de primera presión y origen ‘bio’ (caléndula, 
argán, oliva, jojoba, zanahoria, sésamo, almendra 
y albaricoque) estos contornos de ojos nutren y 
favorecen la producción de colágeno, mientras 
que los aceites de geranio, hinojo y lavanda 
descongestionan, drenan, calman y suavizan, 
combatiendo así bolsas y ojeras. A falta de 
poder dormir dos horas más al día (¡que ya 
nos gustaría!), este aceite ultraligero alivia los 
síntomas del cansancio para una mirada más 
fresca y descansada. ¿Cómo resistirse? ■

Manteca de karité.
La forma más emoliente de la vitamina 
A natural. Sus lípidos son muy similares 
a los de la piel, convirtiéndola en el 
activo nutritivo por excelencia.

Aceite de rosa mosqueta.
Rico en vitamina C y en ácidos grasos 
esenciales reparadores, es el más idóneo 
para pieles fotoenvejecidas, secas o con 
cicatrices . Y también como ‘after sun’. 

Aceite de argán. 
Su altísimo contenido en ácidos grasos 
esenciales (un 80%) lo convierte en 
un prodigioso cosmético que mima 
cara, cuerpo y cabello por igual.

Las  superheroínas 
de la cosmética natural

JOYAS VEGETALES

1

3
2

CONTORNO 
RADIANT LOOK 

DE SAPER 
ORGANIC 

SKINCARE 
(24,50 €, 10 ML.).
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Aceite de caléndula.
Por sus propiedades antiinflamatorias 
y calmantes, acude al rescate de las 
pieles sensibles o alteradas.

Aceite de coco. 
Gracias a su alto contenido en ácido cáprico, 
láurico y caprílico, es ideal para nutrir pieles 
secas, como aceite prelavado para el 
cabello e incluso como desmaquillante.5

64
Aceite de oliva 
virgen extra. 
Antioxidante por 
excelencia. ¡No a los 
radicales libres!
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Leche para después del sol 
–cuerpo y cara– Soins Soleil

BESOS DE SOL

Lo sabemos, el bronceado es uno de los confl ictos no 
resueltos del verano. Por un lado, ¡nos encanta! Por 
otro, somos conscientes de que el sol no es el mejor 

amigo de la piel… En Guapabox tenemos la solución a 
este dilema con el ‘after sun’ Soins Soleil, de Galénic, que 
combate los daños de los rayos UV y, además, potencia y 
alarga el bronceado. Reparar y prolongar, ¿quién da más? Y, 
como quien avisa no es traidor, seguro que  se convertirá en 
uno de los  productos más adictivos de aquí a septiembre, 
porque con el generoso tamaño que incluimos en esta caja 
de Guapabox… ¡tendrás para disfrutarlo mucho tiempo!
¿Su secreto? La irresistible combinación de una fórmula de 
dermofarmacia con una textura sedosa que se absorbe de 
inmediato. Enriquecida con extracto de uncaria (una planta 
amazónica que previene las arrugas y las manchas) y aceite 
de coco (con propiedades refrescantes y calmantes), esta 
loción es un auténtico embellecedor de la piel que aporta 
una luminosidad y tersura únicas. ■

 Galénic 

LECHE PARA 
DESPUÉS DEL SOL 
–CUERPO Y CARA– 
SOINS SOLEIL, DE 
GALENIC (25,10 €, 

200 ML.).

■ Tras tomar el sol, usa siempre ‘aft er sun’. 
Olvídate de las las cremas hidratantes, 
porque  estas  no son tan efi caces como las 
primeras para calmar y regenerar la piel.

■ Antes de tu primera exposición al 
sol realiza una suave exfoliación. Así 
conseguirás un color más uniforme.

■ Aumenta la ingesta de frutas y verduras de 
color naranja, rojo y amarillo, que mejoran 
los procesos de pigmentación de la piel.

■ Hidrátate por dentro y por fuera. Bebe 
agua o infusiones en abundancia y usa una 
crema hidratante, aplicándotela de pies a 
cabeza, al menos dos veces al día.

4 ‘tips’ para mantener el bronceado
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Para bronceados 
más largos, ¡duchas 
más cortas! Apuesta 
por una higiene 
rápida con agua 
tibia, puesto que 
las duchas largas o 
los baños con agua 
caliente aceleran 
la renovación 
epidérmica y, con 
ello, la desaparición 
del color.  
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Máscaras Faciales Efecto Frío

FRÍO QUE 
REJUVENECE

Una oleada de bienestar. Una 
sensación refrescante. Un 
momento de autocuidado 

y mimo exquisito. Y por si todo eso 
fuera poco (que va a ser que no, 
que es mucho mucho mucho…), 
¡una acción antiedad de efectos 
inmediatos!
Todo esto es lo que ofrecen las 
innovadoras Máscaras Faciales 
Efecto Frío Instantáneo de IDC 
Institute. 
Las razones para apostar por el frío 
son muchas: descongestiona (¡no 
a los rostros hinchados!), aporta 
tersura y reafi rma y proporciona 
vitalidad inmediata a la piel. En 
esta edición de Guapabox podrás 
encontrar una Máscara Facial con 
Ácido Hialurónico (hidrata, repulpa 
y rellena, suavizando arrugas y 
arruguitas), la Máscara Facial con 
Granada (reafi rmante, antioxidante 
y regenerante) o la Máscara Facial 
Reparadora After Sun, que no solo 
hidrata y repara después de tomar 
el sol, sino que también es ideal 
tras viajes en avión, noches cortas 
o cualquier ocasión en que la piel 
requiera un chute de energía. ■

 IDC Institute 

MÁSCARA FACIAL 
HIDRATANTE DE 
IDC INSTITUTE 

(3 €, MONOUSO). *
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¿CONOCES EL PODER DEL FRÍO?
Cambia la posición del grifo y gana en salud 
y belleza. Sí, da pereza ducharse con agua 
fría, pero sus benefi cios hacen que valga la 
pena. Y ahora que llega el calor es más fácil 
practicar el buen hábito de duchas cortas… ¡y 
cuanto más fresquitas, mejor!
● Mejora el sistema inmunitario. El agua fría 
no nos acatarra, al contrario. El frío eleva la 
tasa metabólica, lo que estimula a nuestras 
defensas a crear más glóbulos blancos.

● Ayuda a quemar grasa. El frío anima al 
cuerpo a activar la grasa marrón que, a pesar 
de su nombre, es buena. Esta puesta en 
marcha es una señal para empezar a generar 
energía a partir de la grasa blanca, la mala.
● Tiene una acción antiinfl amatoria. No es 
casualidad que los deportistas usen el frío 
para recuperarse: este reduce y atenúa los 
procesos infl amatorios, especialmente tras el 
ejercicio intenso.
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● SI DUERMES POCO, COMERÁS 
MÁS. Y peor. ¿La razón? La falta de 
sueño provoca que se produzca menos 
cantidad de una hormona llamada 
grelina, que es como la  quina Santa 
Catalina, ¡nos abre el apetito! Encima, 
a la vez producimos menos leptina, la 
hormona que nos hace sentir saciedad. 

● SI DORMIMOS POCO, PERDEMOS 
TAMBIÉN EL CONTROL (INTERNO) 
DEL CORTISOL, LA HORMONA DEL 
ESTRÉS. Y cuando esta se dispara, 
sentimos más ganas de comer 
alimentos ricos en carbohidratos y 
en azúcar. Y no solo eso: encima, ese 
mismo cortisol hace que las calorías 

procedentes de esa comida se  instalen 
preferentemente en torno a la cintura.

● SIN ENERGÍA, NO HAY VITALIDAD. 
Sinceramente, ¿a quién le apetece 
ir al gimnasio cuando apenas puede 
pensar en otra cosa que no sea una 
siesta? Dormir poco reduce los niveles 
de actividad física y, con ello, la quema 
de calorías. 

Sí, como suena. Hay muchas 
razones para ello…

Duerme bien 
y adelgazarás

GUAPABOX
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Nocturslim Gel Lipoescultor Nocturno e’lifexir

LA BELLA 
DURMIENTE

Conocemos las muchas ventajas que 
dormir bien tiene sobre la salud, 
pero, ¿y si te dijéramos que durante 

el descanso, además, puedes potenciar los 
efectos de los tratamientos de belleza? Sí, es 
tan bonito como suena: dormir y adelgazar 
al mismo tiempo es posible. Y lo es gracias a 
uno de los productos estrella de nuestra nueva 
Guapabox: el gel reductor y quemagrasas 
Nocturslim Gel Intensivo Lipoescultor 
Nocturno, de e’lifexir, que aprovecha los 
procesos metabólicos que suceden durante el 
sueño para mejorar la silueta. 
Su secreto está en el innovador activo 
biotecnológico Noctur PK Burner, que 
aprovecha el reloj biológico interno del cuerpo 
para reducir la producción de nocturnina, 
una proteína que regula la absorción de las 
grasas. Además contiene agua de cerezas, de 
acción detoxifi cante y drenante, y el complejo 
Creatine E.H., que aumenta la vitalidad celular 
para acelerar y potenciar su acción adelgazante. 
Así, mientras contamos ovejitas, este gel se 
encarga de hacer una cuenta atrás, ¡pero de 
centímetros! ■

 e’lifexir 

NOCTURSLIM GEL 
LIPOESCULTOR NOCTURNO 
DE E’LIFEXIR (16 €, 200ML.).
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Agua Micelar

LIMPIA Y FRESCA

Hace apenas unos años, el 
concepto ‘agua micelar’ 
nos resultaba casi 

desconocido. ¡Quién lo diría! Hoy 
en día, este es un nuevo ‘must’ de la 
cosmética, un básico que ha venido 
a completar y mejorar el protocolo 
de limpieza facial.
Por eso nos gusta presentaros en 
Guapabox este Agua Micelar 
de la línea premium de Mi 
Rebotica. Esta  marca española 
nos conquista por sus fórmulas 
naturales que respetan y miman el 
equilibrio de la piel, así como por el 
aspecto sensorial de sus texturas.
El Agua Micelar de Mi Rebotica, 
con un 88% de ingredientes activos 
naturales, actúa de forma profunda 
y suave a la vez. Profunda porque 
es implacable con la suciedad y 
las impurezas. Y suave porque es 
delicada con la piel, incluso con las 
más sensibles, gracias  al  aloe vera 

 Mi Rebotica 

AGUA MICELAR 
DE MI REBOTICA 

(12,95 €, 200 ML.).

y a su fórmula  libre de alcohol, 
parabenos y colorantes. Y todo, en 
un gesto tan sencillo como rápido: 
basta pasar un algodón por el 
rostro para desmaquillar, limpiar 
y tonifi car en un solo gesto, sin 
necesidad de aclarado. ■

Poco a poco
El buen uso del agua 
micelar solo tiene 
un secreto: aplicarla 
con la ayuda de un 
disco de algodón y 
moverlo sobre la piel 
pausadamente. Este 
ritmo lento es el que 
le permite captar 
todas las impurezas. 
Si los movimientos 
son demasiado 
rápidos, no logrará 
arrastrar la suciedad 
adecuadamente.

¿Conoces las micelas?
Sin duda has oído hablar de las aguas micelares pero, ¿sabes de dónde procede su 
nombre? ¡De las micelas! Estas son unas estructuras químicas en forma de bolita 
capaces de captar la suciedad y la grasa como si fueran pequeños imanes. ¿Lo mejor? Su 
tamaño. Son tan diminutas como para poder estar suspendidas en un líquido, pero no 
tanto como para atravesar la barrera cutánea. Esto les permite atrapar las impurezas sin 
agredir la piel y dejar a su paso una sensación de agradable frescor.
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  ¿Cuánto te
va a durar?
Depende de la 
extensión del área 
de aplicación: debes 
aplicar este gel reductor 
solo en las áreas 
donde tiendas a ganar 
centímetros. Calcula de 
una a dos semanas de 
tratamiento.

Así le sacarás 
rendimiento.
Este gel actúa durante 
el sueño, por lo que 
conviene extenderlo una 
media hora antes de 
acostarte, para así darle 
tiempo a que penetre y 
a la vez, aprovechar su 
efecto nocturno.

Perfecto si lo 
combinas con... 
La Emulsión Tensora 
Reductora Minucell 
de e’lifexir. Actúa en 
todas las zonas con 
celulitis. Tiene poder 
drenante y reafi rmante 
intensivo para conseguir 
una silueta mucho más 
lisa, fi rme y tonifi cada.

¿Cuánto te 
va a durar?
Estas máscaras son 
para un solo uso, pero 
notarás sus efectos 
durante toda la 
semana siguiente a su 
aplicación.

Así le sacarás 
rendimiento.
Como cualquier 
mascarilla, úsalas sobre 
la piel limpia. Si antes 
has podido realizar 
una suave exfoliación, 
aún mejor. Aprovecha 
el excedente para el 
dorso de las manos: ¡lo 
agradecerán!

Perfecto si lo 
combinas con...  
Los geles para la 
ducha y las lociones 
perfumadas a la 
Rosa y a la Vainilla 
de IDC Institute: 
dejan la piel hidratada 
y delicadamente 
perfumada.

¿Cuánto te 
va a durar?
Al tener una gran 
concentración de 
activos, se requiere 
muy poco: una 
cantidad como un 
grano de arroz es 
sufi ciente para los 
dos ojos.

Así le sacarás 
rendimiento.
No extiendas el aceite: 
aplícalo con toquecitos 
suaves con la yema del 
dedo corazón, sin tirar 
de la piel: favorecerás 
su penetración y 
mejorarás el drenaje 
de las bolsas.

Perfecto si lo 
combinas con... 
El sérum hidratante 
Radiant Skin de 
Såper, con 7 principios 
activos que combaten 
el envejecimiento, 
matizan las manchas 
solares y unifi can el 
tono de la piel, con un 
97% de ingredientes 
ecológicos.

¿Cuánto te 
va a durar?
Esta talla es más 
que generosa, y te  
recomendamos que 
seas igualmente 
espléndida a la hora de 
aplicarte este fundente 
y delicioso aft er sur. Sin 
duda, disfrutarás de 10 a 
20 aplicaciones.

Así le sacarás 
rendimiento.
Como toda hidratante, 
actúa mejor sobre 
la piel ligeramente 
húmeda. Y, por 
supuesto, su momento 
de aplicación idóneo 
es tras tomar el sol, 
cuando más falta hacen 
sus activos regenerantes 
y reparadores.

Perfecto si lo 
combinas con... 
El gel-crema facial 
para la noche Beauté 
de Nuit de Galénic, 
para potenciar la 
recuperación nocturna 
del rostro.

Nocturslim Gel 
Lipoescultor Noche

Máscaras Faciales
Efecto Frío*

40 ml.5 ml. 1 monodosis 30 ml.200 ml.
E’LIFEXIRIDC INSTITUTESAPER MI REBOTICAGALÉNIC

[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 175-43

Leche Embellecedora
Après Soleil

Sérum 
Radiant Look

Agua 
Micelar
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¿Cuánto te 
va a durar?
Podrás usar este 
agua, mañana y 
noche, durante unos 
diez días.

Así le sacarás 
rendimiento.
Lo más importante 
en cualquier tipo de 
limpiadora micelar 
es pasar el algodón 
lentamente, para 
que las micelas 
logren captar y 
arrastrar la suciedad. 
Si llevas mucho 
maquillaje, deberás 
hacer varias pasadas.

Perfecto si lo 
combinas con... 
El Fluido Antiedad 
Células Madre 
si tienes la piel 
mixta o normal. 
Para cutis seco, la 
Crema Nutritiva 
Antiedad Células 
Madre, ambas de la 
línea Premium de 
Mi Rebotica. Son 
para día y noche.
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