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LABIOS ROJOS 
PERFECTOS
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GUAPABOX

Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar

CLAVES DE TEMPORADA
¿Qué sorpresas nos trae la moda este nuevo 
otoño? Desde la pasarela llegan las nuevas 
tendencias de maquillaje, donde labios y ojos 
son protagonistas absolutos.

* Heavy metal. 
Vuelven las sombras metalizadas, ¡y lo hacen a 
lo grande! Los párpados – no solo el superior, 
también el inferior, incluso por debajo de la 
raíz de las pestañas – se visten con refl ejos oro, 
plata y bronce de alta intensidad metálica.

* Rojo: apuesta y gana. 
El rojo en los labios triunfa, y lo hace en todas 
las texturas: desde el mate más sedoso al brillo 
vinílico. Pero también llega a los ojos… las 
sombras y hasta el eyeliner escarlata  son una 
de las tendencias claves de la temporada.

* Pestañas ultra marcadas.
Largas y con volumen, las pestañas siempre 
están de plena actualidad, pero esta temporada 
llegan ¡pegadas! Sí. En muchos desfi les las 
modelos llevaban las pestañas en grupitos, tanto 
en la línea superior como inferior, resaltando 
los ojos solo con esta forma de aplicar la 
máscara.

* Eyeliner, por dentro y por fuera.
El delineador es un clásico, pero este otoño 
nos trae novedades. Por un lado, su aplicación 
de forma muy gráfi ca, casi arquitectónica. 
Por otro, vuelve el eyeliner en el interior del 
ojo acompañado de un efecto smoky muy 
suave que proporciona un aspecto sensual y 
sofi sticado a la mirada.

Adiós, tapitas
¿Quieres quitarte cuanto antes esos kilitos que nos traemos casi todas de vuelta 
del verano después del chiringuito? Estas ideas te ayudarán a conseguirlo.

* No cenes fruta, sino un poco de proteína magra. Pavo natural, queso sin 
grasa, una tortilla a la francesa o atún al natural son buenas opciones.

* Cambia las proporciones. Toma como porción de carne o pescado la 
cantidad que sueles tomar de guarnición de verdura y al revés. 

* Abusa de las especias. Si aderezas tus alimentos, te resultarán más 
saciantes y además podrás reducir la cantidad de sal que usas.
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GUAPABOX

Correctionist Age Reversing Day Cream SPF 15 
Correctionist Age Reversing Night Cream

¡UN ROSTRO 
PERFECTO!

Septiembre siempre es un mes lleno de 
actividad: la vuelta al cole, al trabajo, 
a la rutina… Y todo sin permitirnos 

ni un respiro. Por eso hemos querido que esta 
nueva edición de Guapabox fuera reparadora, 
revitalizante y esencial. Como lo es este 
tratamiento facial de la prestigiosa marca de 
dermofarmacia Sensilis, que combina fórmulas 
naturales con la más avanzada biotecnología 
cosmética (productos libres de parabenes, 
aceites minerales, lauril sulfato sódico…) y que 
no incorpora ingredientes de origen animal.
La caja Guapabox de este mes incluye dos joyas 
cosméticas: Correctionist Age Reversing 
Day Cream SPF 15 o Correctionist Age 
Reversing Night Cream. Ambos tratamientos 
tienen activos antiedad que combaten y 
atenúan las líneas de expresión, potenciando 
la juventud y la frescura de la piel. La Crema 
de Día SPF 15 contiene, además de fi ltros 
solares que evitan el fotoenvejecimiento, 
potentes antioxidantes y protectores 
del colágeno y la elastina. La Crema de 
Noche contiene Age Return Complex, 
que promueve la regeneración celular y 
estimula la producción de ácido hialurónico 
propio, además de neutralizar los radicales 
libres producidos durante el día gracias al 
extracto de Manilkara y la vitamina E. ■

 Sensilis 

CORRECTIONIST CREMA DE DÍA 
ANTIARRUGAS SPF 15 / CORRECTIONIST 

CREMA DE NOCHE ANTIARRUGAS DE 
SENSILIS (50 ML., 45 €).

de este mes incluye dos joyas 

CORRECTIONIST CREMA DE DÍA 
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● La luz del día actúa como una señal de stop 
interna y frena los procesos de regeneración de 
la piel. Aunque estés encerrada en casa, a medida 
que aumenta la radiación solar tu sistema 
cutáneo se pone en ‘modo defensa’, disparando 
la actividad de las enzimas antioxidantes. Por eso 
necesitas productos que potencien esa acción 
defensiva con una combinación de antioxidantes 
tópicos y fi ltros solares.

● Cuando vas a dormir, tu piel hace de todo 
menos descansar. Al contrario: es el momento 
detox y regenerador, imprescindible para 
eliminar las sustancias de desecho y activar 
los procesos de recuperación internos. Por eso 
es importante realizar una limpieza que oxigene 
la piel con activos que ayuden a neutralizar los 
efectos negativos que los radicales libres han 
producido durante toda la jornada.

Cosmética para el día y la noche
Cada momento del día exige unos cuidados cosméticos. Estos son los motivos 
por los que debes ajustar tus rutinas de belleza al reloj cutáneo:
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Glossip Girl

A TODO COLOR

Poderoso. Atractivo. Sensual. 
Sofi sticado. El rojo de labios es el 
color del maquillaje por excelencia, 

el tono que viste todo el rostro de una sola 
pasada. Y esta nueva temporada está más 
de moda que nunca, pues ha sido uno de 
los colores triunfadores de la pasarela.
Para que empieces el nuevo curso pisando 
fuerte, Guapabox lleva hasta tu casa el 
gloss Glossip Girl de Lottie London, una 
de las marcas it del momento y que llega a 
España en exclusiva para Marionnaud. 
Este gloss de alta intensidad de color reúne 
lo mejor de los labiales en crema – la 
facilidad de aplicación y el resultado a 
la medida – con la potencia de color de 
las barras tradicionale s y el alto brillo del 
gloss. Ultra confortable y nada pegajoso, 
este brillo de labios no contiene parabenos, 
está libre de gluten y es vegan friendly. 
¿Dispuesta a comerte el mundo a besos…? ■

 Lottie London 

GLOSSIP GIRL DE 
LOTTIE LONDON 
(5,95 €, 8 ML.).

UN MAQUILLAJE PERFECTO CON LABIOS ROJOS*UN MAQUILLAJE PERFECTO CON LABIOS ROJOS*UN MAQUILLAJE PERFECTO CON LABIOS ROJOS
■ ¿Crees que no te sienta bien 
el labial rojo ? ¡Te equivocas! 
La clave está en la intensidad 
y en el subtono. Si te  ves rara 
con este color, prueba a aplicar 
una capa fi na sobre un poco 
de bálsamo o un labial nude. 
¡Seguro que te verás estupenda!

■  No te excedas con el resto 
del maquillaje, pero defi ne bien 

las pestañas y las cejas para 
equilibrar el rostro.

■ Sé parca con el colorete: el 
labial ya aporta mucho color a 
las facciones.

■ Si no vas a tener tiempo de 
revisar el labial regularmente 
apuesta por el look “boca 
mordida”, aplicando un poco de 
rojo con la yema del dedo en los 

labios de forma irregular, para 
avivar su tono de forma natural.

■ El  perfi lador de labios será tu 
mejor aliado: úsalo para defi nir 
y para evitar que el color se 
desplace.

■ Un buen truco para que el color 
resalte y dure más es aplicar 
una fi nísima capa de base de 
maquillaje sobre los labios.A
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GUAPABOX

Aceite en Spray Eleo

PURA VIDA

L as vacaciones son una 
maravilla. Para el cuerpo, 
para el espíritu, para la 

mente… pero, para el cabello, ¡no 
tanto! Y es que la combinación de 
sol, arena y mar (¡y no nos olvidemos 
del cloro!) estropean la fi bra desde 
el interior, alterando los puentes de 
queratina, robándoles proteína y 
fragilizándolo.
Por eso, en Guapabox no podía faltar 
un producto para rescatar hasta el 
cabello más estresado y castigado, 
¡apostemos por las melenas con 
brillo! El Aceite en Spray Eleo, de 
la mítica marca sueca Orifl ame, es 
un concentrado de aceites naturales 
enriquecido con vitamina F, que 
acondiciona y fortalece el cabello. 
Este spray contiene nada menos 
que tres aceites con “súperpoderes” 
capilares: aceite de argán, que penetra 
en la fi bra capilar fortaleciendo el 
pelo y crea una barrera de protección 
natural; aceite de rosa, que nutre en 
profundidad;  y aceite de bardana, 
que suaviza e ilumina el cabello, 
regulando la producción de sebo. 
¿Lo mejor? Se puede usar tanto 
después del lavado, a modo de 
acondicionador, o bien sobre el 
pelo seco para esculpir el peinado y 
aportar un aspecto sedoso. Un pelo 
más suave, brillante y bonito ¡está a 
sólo un “psscht” de distancia! ■

 Oriflame 

ACEITE EN SPRAY PARA 
CABELLO SECO ELEO DE 

ORIFLAME (22 €, 50 ML.).

Despacito…
Y poquito a poquito. Así es como se aplican 
los aceites para el pelo, para que encuentres  
la cantidad justa que a tu cabello le sienta 
bien. Comienza siempre, siempre, siempre 
por las puntas y evita extenderlo en la raíz. 
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PURA VIDA

UVI capilar
1 Una vez cada quince días, realiza un lavado no-poo, sólo con acondicionador y sin champú. 

Primero, moja el cabello, ¡debe estar empapado! Después, aplica una cantidad generosa de 
acondicionador – desde la raíz. Déjalo actuar al menos diez minutos para que disuelva bien la 
grasa. Luego, aclara con agua tibia. ¡Te sorprenderá lo suave y bonito que queda el cabello!

2 Antes de lavarte el cabello – sí, antes – aplica una mascarilla nutritiva en toda la melena y 
luego envuelve el pelo en papel fi lm de cocina y cubre con una toalla caliente: el calor hará 

que el producto penetre profundamente y haga más efecto. Después, lava con un champú suave. 
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Cepillo Limpieza Facial

 Beter 

¿Qué limpieza 
facial te va 
más si eres...?

FRESCA 
Y LIMPIA
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CEPILLO LIMPIEZA FACIAL DE BETER LOOK EXPERT (3,05 €)

Práctica
Te encanta el agua micelar, 
que se ha convertido en tu 
gran aliada. ¿Lo mejor? Ya 
sabes que se usa siempre a 
toquecitos suaves, para que 
las micelas tengan tiempo de 
atrapar la suciedad.

Intemporal
Si algo funciona, ¿por qué 
cambiarlo? Por eso sabes que 
la efi cacia del dúo de leche 
limpiadora más tónico es 
invencible para eliminar hasta 
el maquillaje más resistente.

Multitarea
Vas siempre de un lado a 
otro, haces mil cosas a la 
vez… Por eso, las toallitas 
desmaquilladoras son tus 
mejores aliadas . Y, sí, lo 
sabemos… ¡a veces las usas 
también para limpiar el bolso y 
otras manchas rebeldes!

Detallista
Cuidas tus ojos - ¡y su 
limpieza! Por eso usas siempre 
un desmaquillador específi co 
para esta área tan delicada 
para que las patas de gallo no 
aparezcan antes de tiempo.

Perfeccionista
Tu lema es «las cosas bien 
hechas, bien hechas están». 
Y eso también lo aplicas a la 
limpieza facial! No te saltas 
ni un centímetro de piel y, 
para eso, los cepillos son tu 
mejor aliado para conseguir el 
resultado perfecto.

Existen varias reglas inviolables para lucir una piel bonita: 
tener cuidado con el sol, hidratarla a conciencia y no 
olvidarse nunca de la limpieza. Porque es imposible lucir 

una tez radiante y luminosa si está ahogada. ¡Palabra! 
Y es que respecto a la limpieza se da el error frecuente de pensar 
que solo quien se maquilla ha de ser constante con ella. ¡En 
absoluto! Y es que aunque no haya ni una gota de cosmética en 
la piel, la propia secreción sebácea, el sudor y la contaminación 
asfi xian la piel. Por eso debes eliminar escrupulosamente esta 
suciedad si quieres presumir de una piel impecable. 
El práctico y efi caz Cepillo de Limpieza Facial de Beter Look 
Expert es el mejor aliado en esta tarea: sus cerdas extrasuaves 
retiran todo tipo de impurezas y suciedad con un delicado y efi caz 
masaje. El único secreto es utilizarlo sobre la piel mojada y realizar 
movimientos circulares, insistiendo en las áreas más grasas como 
la nariz o la barbilla y evitando todo el contorno de los ojos.■
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APUESTA POR
LO NATURAL
Lo sabemos: a las suscriptoras 

de Guapabox os gusta, y 
mucho, la cosmética natural. 

Y no os faltan razones. En un 
mundo cada vez más contaminado, 
disfrutar de fórmulas limpias, con 
ingredientes naturales, es un regalo 
para la piel. Por eso nos alegra tanto 
contar con una selección de tres de 
las marcas naturales españolas más 
extraordinarias del mercado.
Unani es una fi rma nicho de alta 
calidad con más de una década de 
experiencia que se inspira en los 
métodos terapeúticos mediterráneos 
para sus productos. ¿Su lema? 
Tratamientos suaves y seguros para 

restablecer el equilibrio del cuerpo.
Kueshi combina activos de alta calidad 
con productos naturales no testados 
en animales y obtenidos gracias a una 
alta inversión en I+D+I, lo que se 
traduce en fórmulas de alta calidad que 
proporcionan resultados visibles.
Naobay cuida de la piel y del medio 
ambiente. Con certifi cación Ecocert, 
sus productos están libres de tóxicos 
(parabenos, materias modifi cadas 
genéticamente, siliconas, derivados 
del petróleo, colorantes y perfumes 
sintéticos), además de ser cruelty free, 
veganos y sin gluten. Y sus envases no 
es que sean reciclables, es que también 
se producen con material reciclado. ■

 Unani, Kueshi, Naobay 

Una década 
prodigiosa. Hace 
treinta años, hablar 
de cosmética natural 
sonaba raro, hace 
veinte, algunas marcas 
pioneras comenzaron 
a instalarse en España, 
pero en la última década, 
la cosmética natural 
ha dejado de ser una 
excepción para mostrar 
una robusta salud y un 
excelente crecimiento. 

Crecimiento imparable.  
Hace un par de generaciones, 
nuestras abuelas apenas usaban 
tres o cuatro cosméticos –jabón, 
crema y poco más–, pero hoy 
podemos aplicarnos de 20 a 
30 productos diferentes, que 
entran en contacto con la piel y 
quedan horas y horas en nuestro 
organismo. Eso ha favorecido el 
boom de la cosmética natural. 

De moda, nada…

1 2 3 Natural… y 
limpia. Hoy, 
a la cosmética 
natural –que se 
caracteriza por el 
uso de activos de 
origen vegetal y, 
generalmente, con 
certificado bio– se 
ha unido la llamada 
‘cosmética limpia’, 
libre de activos 
como parabenos, 
siliconas, 
determinados 
sulfatos o derivados 
del petróleo.
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  ¿Cuánto te va 
a durar?
Podrás disfrutar de 
casi dos meses de 
tratamiento diario, pues 
ésta es una fórmula 
ligera que se extiende 
con facilidad.

Así le sacas 
rendimiento.
No nos cansamos de 
recomendar un gesto 
tan sencillo como efi caz 
antes de aplicar cualquier 
crema: sencillamente, 
dar un suave masaje 
sobre el rostro, ¡funciona!

Perfecto si lo 
combinas con... 
tenemos muy, muy, 
muy claro cual es el 
mejor partner para la 
crema que haya en tu 
Guapabox: ¡su fórmula 
hermana! Si en tu caja 
está la Crema de Día, 
te recomendamos 
descubrir - y disfrutar - la 
Crema de Noche, ¡y 
viceversa! Disfrutarás así 
de 24 horas de cuidado 
antiedad integral.

Correctionist Crema 
de Día o de Noche*

Tamaño venta
SENSILIS

¿Cuánto te va 
a durar?
Aunque te sentirás 
tentada de usarlo un 
año - o más - nuestra 
recomendación es 
cambiar el cepillo 
cada tres meses, para 
así asegurarte que las 
cerdas están en perfecto 
estado y se consigue 
una limpieza suave sin 
dañar la epidermis.

Así le sacas 
rendimiento.
Haz siempre suaves 
círculos sobre la piel, 
sin apretar, y tras 
emulsionar bien la 
limpiadora.

Perfecto si lo 
combinas con...  
el Gel Limpiador 
Purifi cante de Beter, 
una limpiadora al agua 
perfecta para conseguir 
un desmaquillado 
impecable y una 
agradable sensación de 
frescor en el rostro.

Cepillo limpieza 
facial

Tamaño venta
BETER UNANI, KUESHI Y NAOBAY

[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 179-47

¿Cuánto te va 
a durar?
Podrás disfrutar de este 
aceite ligero durante 
tres meses, ya que se 
necesita poca cantidad, 
y sólo en medios y 
puntas, para nutrir y 
mimar hasta el cabello 
más seco.

Así le sacas 
rendimiento.
Aplica siempre muy poca 
cantidad, empezando 
por las puntas. Una 
buena opción es 
vaporizarlo primero en el 
dorso de la mano y luego 
llevarlo al pelo para así 
controlar su reparto al 
maxímo.

Perfecto si lo 
combinas con... 
el Champú y la 
Mascarilla Nutritiva 
con Aceites de 
Argán y Rosas Eleo 
de Orifl ame, un dúo 
perfecto para reparar 
el cabello de los daños 
que el sol. cloro y salitre 
causan sobre el cabello.

Tamaño venta
ORIFLAME

Aceite en spray Eleo

¿Cuánto te va 
a durar?
Una de las ventajas 
de este gloss es su 
combinación de alto 
brillo con alta intensidad 
de color, por lo que éste 
se mantiene vivo sobre 
los labios durante mucho 
tiempo.

Así le sacas 
rendimiento.
Aplica primero una capa 
muy fi na de gloss y 
presiona los labios para 
fi jar un velo de pigmento, 
y luego realiza una 
aplicación generosa para 
el brillo.

Perfecto si lo 
combinas con... 
esta vez, no vamos a 
proponer combinar, 
sino ¡alternar! Este 
gloss tiene mucho 
brillo, así que para los 
días que buscamos 
una textura mate, nos 
encanta Slay All Day 
de Lottie London, un 
labial líquido mate de 
muy larga duración.

Tamaño venta
LOTTIE LONDON

Glossip Girl Cosmética natural**
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Así le sacas 
rendimiento.
Siempre que hablamos 
de cosmética natural, 
estamos haciéndolo 
sobre productos en los 
que se reduce al máximo 
la cantidad de químicos 
y/o conservantes. Por 
eso, conviene ser fi el a 
la fecha de caducidad, 
ya que una vez abiertos, 
estos productos deben 
mimarse y usarse dentro 
del plazo recomendado. 
No los dejes al sol ni en 
zonas de mucho calor o 
humedad, pues el frescor 
les sienta mejor. 

Perfecto si lo 
combinas con... 
cualquiera de los otros 
productos de estas 
marcas, todas unidas 
por su respeto al medio 
ambiente y al ecosistema 
de la piel, con fórmulas 
limpias basadas en 
activos vegetales que 
respetan la naturaleza.
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Tamaño venta
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