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GUAPABOX

          Alta cosmética             para probar, aprender y disfrutar

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro – que 
debe guardar y cuidar con mimo.
* Practica la escucha. No solo se trata 
de atender a lo que dicen tus amigos, sino 
de verdaderamente escuchar, con toda tu 
atención, sin juzgar, sin proponer siempre 
soluciones. A veces, solo necesitamos a alguien 
que nos escuche atentamente, sin más.
* Sé amable. Haz favores. Ten detalles. 
Invierte cariño en tu relación – y tendrás un 
retorno multiplicado por cien.

* Sé proactiva. No esperes a que te llamen 
ni a que los demás hagan planes. Organiza 
salidas, llama, envía mensajes y queda. De 
verdad. 
* Confía – y sé de confi anza. No temas 
abrirte a tus amigos: solo cuando nos 
mostramos de verdad, tal como somos, 
logramos establecer una conexión real. Y 
cuando los demás también lo hagan, no 
traiciones nunca su confi anza: sus secretos, 
su intimidad, es y ha de ser siempre sagrada.

¿Sabes cuidar a tus amigos?

La amistad es algo maravilloso. Y no solo para el alma y el espíritu, sino también para la 
salud. Y no lo decimos nosotros, está científi camente demostrado. Estas son solo algunas 
de las razones que la prestigiosa Clínica Mayo ofrece sobre las ventajas de estar rodeado de 
buenos amigos:

* Aumentan la felicidad.

* Reducen el estrés.

* Mejoran la autoconfi anza y la autoestima.      

* Ayudan a superar situaciones traumáticas como la muerte de un ser querido, una 
enfermedad grave, la pérdida de trabajo o el divorcio.

* Animan a cambiar o dejar hábitos de vida poco saludables.

* Los adultos con un grupo de apoyo importante tienen menor riesgo de sufrir depresión, 
hipertensión y un índice de masa corporal poco saludable. 

SI TIENES BUENAS AMIGAS, 
TENDRÁS MEJOR SALUD
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GUAPABOX Y TÚ: 
UNA HISTORIA 
DE AMISTAD
Sabemos que para todas 
vosotras, Guapabox es 
cosmética para probar, 
aprender y disfrutar 
¡en compañía! Entre 
amigas, en familia, con 
compañeras… Nos 
emociona saber que la 
experiencia Guapabox 
es una vivencia con las 
personas que queréis 
y apreciáis. Porque, ¡la 
vida es mejor con amigas 
y Guapabox!
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Sérum Liposomado Vit-C o
Gel Anticelulítico Reductor

BELLEZA 
CON ALMA

Qué sucede cuando una científi ca apasionada por su 
trabajo decide embarcarse en un proyecto totalmente 
nuevo y diferente para conjugar belleza, bienestar 

y la pasión por mejorar nuestra sociedad. Sucede algo como 
Shichi World, la marca de la empresa social Mujer a Mujer by 
Pilar Mateo, que combina la más alta exigencia cosmetológica 
con productos de alta calidad y efi cacia para cuidar la piel – y 

 Shichi World 

SÉRUM LIPOSOMADO VIT-C 
DE SHICHI (31 €, 30 ML.) 
O GEL ANTICELULÍTICO 
REDUCTOR DE SHICHI

 (33 €, 200 ML.)

GUAPABOX

nuestro entorno. Nos alegra 
mucho poder contar con dos 
productos excepcionales para 
esta edición de Guapabox: 
nuestras suscriptoras podrán 
recibir bien el Sérum 
Liposomado Vit-C o el Gel 
Anticelulítico Reductor, 
ambos en tamaño venta. 
El sérum contiene un alto 
porcentaje de vitamina 
C liposomada, por lo 
que tiene un efecto pro-
luminosidad y regulador de 
la pigmentación, a la vez 
que una poderosa acción 
antioxidante y antiarrugas. El 
Gel Anticelulítico Reductor 
no solo ayuda a controlar la 
acumulación de grasa, sino que 
además tiene un importante 
efecto hidratante y venotónico, 
es decir, mejora la circulación 
de las piernas ayudando a 
sentirlas  más ligeras, algo 
muy importante tanto para 
quienes pasan mucho tiempo 
sentadas como de pie. ■

guapabox



5

* Usar un gel 
anticelulítico a diario no 
solo mantiene la piel de 
naranja a raya: además, 
mejora la circulación 
y el retorno venoso, 
fortaleciendo los capilares. 
Esto ayuda a evitar arañitas 
vasculares y varices, así 
como las piernas hinchadas. 
El mejor momento de usarlo 
es bien tras la ducha o, 
aún mejor, antes de hacer 
deporte.

* La cosmética 
antioxidante es la mejor 
defensa cutánea - ¡todo el 
año! Productos con activos 
como la vitamina E, el té verde 
o la vitamina C potencian 
cualquier fotoprotector 
solar y así como la función 
barrera de la piel. En el 
caso de la vitamina C, 
además regula y mejora 
la pigmentación, siendo 
especialmente importante 
para las pieles de las 
fumadoras.

La Operación 
verano 

comienza 
¡ahora!

Llega marzo y todo son 
prisas por ponernos en 
forma: dietas milagro 

(que a la larga nos 
dañan), masajes y 
tratamientos, más 

horas de gym… Cuando, 
en realidad, la mejor 
forma de cuidarse es 

hacerlo a diario, ¡el 
mantenimiento es el 

mejor secreto!
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GUAPABOX

Blindaje Capilar Sin Aclarado

ESCUDO 
DE FUERZA

Como las tejas de un tejado. Es la mejor 
forma de imaginarse la cutícula del 
cabello:  un maravilloso mecanismo 

destinado a proteger la médula y la corteza de cada 
pelo, su muralla defensiva, compuesta por escamas 
de queratina que se superponen para blindar su 
interior. Y con cada lavado, cepillado, rayo de sol 
o agresión térmica, esa capa se abre, se rompe y el 
cabello se fragiliza. Y cuanto más larga sea la melena 
los daños son mayores porque esa fi bra envejece y 
debilita. 
¿Cuál es la forma de evitarlo? Una, cortar por 
la sano. Pero no es casi nunca la opción soñada, 
¿verdad? Otra, usar protectores térmicos como 
Blindaje Capilar de la marca profesional brasileña 
Novex. Este actúa como un paraguas que protege de 
las agresiones. Pero va mucho más allá: no solo hace 
de escudo, además proporciona lípidos esenciales 
que aportan nutrición, haciendo que el cabello se 
vea más brillante e hidratado. ¿Lo mejor? Aplicarlo 
es tan fácil como repartirlo sobre el cabello húmedo, 
peinar para repartir bien la crema - ¡y listo! ■

 Novex 

BLINDAJE CAPILAR SIN 
ACLARADO DE NOVEX 

(10 €, 90 GR.)



● El champú. Sí, se lleva 
la suciedad – y también la 
hidratación natural. Por eso 
es importante usar champús 
suaves y siempre en la 
cantidad justa, sin excederse.
● El cloro. Las apasionadas de 
la natación saben de los daños 
del cloro sobre el cabello. Para 
evitarlos, nada como usar gorro 
en las piscinas cubiertas (y sí, 
sabemos que son horribles, 

pero también es cuestión de 
higiene…) y además defender 
el cabello con un protector 
antes de sumergirnos.
● El sol.  Aclara el pelo – y 
arrasa con las proteínas de la 
fi bra capilar.
● Las herramientas de 
calor. Esa plancha a la que 
somos adictas… El secador 
que nos salva de los catarros 
en invierno… La tenacilla que 

nos sirve para conseguir rizos 
perfectos… Son instrumentos 
que amamos, ¡pero que 
nuestro pelo quiere menos! El 
combo calor – cabello no es el 
más adecuado para mantener 
el brillo de la melena. Para 
evitarlo, nada como usarlos 
solo de forma ocasional y 
sobre todo, aplicar siempre, 
siempre, siempre antes un 
protector termal.

PROTECCIÓN TOTAL: 
Descubre a los enemigos de tu 
cabello y cómo defenderte de ellos
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Divine CC Color 
Supreme Expression

PERFECCIÓN 
TOTAL

E l cuidado de la piel del rostro es una 
de las principales preocupaciones 
cosméticas de las mujeres. ¡Y con 

razón! Cuando tenemos un cutis luminoso, 
uniforme, radiante, nos sentimos y vemos 
mejor. Es solo una de las razones por las 
que en Guapabox nos gusta tanto poder 
traer el mejor cuidado facial a nuestras 
suscriptoras. En este caso, con una gran 
marca como Sensilis. Podrás disfrutar de 
la hidratante correctora con color Divine 
CC Color o bien la crema para el contorno 
de los ojos Supreme Expression.
El tratamiento perfeccionador Divine CC 
Color es una joya: color impecable, belleza 
inmediata, acción anti-edad y protección 
solar, ¡el perfecto todo en uno! Para aplicar 
solo o sobre la crema habitual, Divine CC 
Color mejora la tez al instante y además, la 
cuida y protege.
El contorno de ojos antiedad Supreme 
Expression es también un producto global 
que responde a todas las necesidades de 
este área tan delicada: reduce arrugas, 
atenúa líneas de expresión y difumina 
bolsas y ojeras, con además un ligero efecto 
de relleno y tersura gracias a su contenido 
en ácido hialurónico. Su fórmula ligera, 
se  absorbe rapidamente y no contiene 
parabenos ni aceites minerales. ■ 

 Sensilis 

DIVINE CC COLOR + CORRECCIÓN 
+ ANTIEDAD SPF 15 DE SENSILIS 

(34,50 €, 40 ML.).
SUPREME EXPRESSION 

CONTORNO DE OJOS ANTIEDAD 
DE SENSILIS (33 €, 15 ML.).

DIVINE CC COLOR + CORRECCIÓN 

GUAPABOX
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El cuidado, imprescindible.  No hay maquillaje 
que “arregle” una piel ahogada o deshidratada. Para 
ello, hay que seguir una rutina de limpieza, hidratación, 
nutrición y protección adaptada a cada tipo de piel y 
ser constantes en ella.

Menos es más. 
No al exceso de maquillaje: 
basta un poco, en las áreas que 
necesitan más cobertura, para 
unificar el cutis. En caso de 
haber aplicado demasiado, nada 
como retirarlo con una esponja 
ligeramente humedecida o 
incluso con un simple tisú.

1
2 3 Fórmulas todoterreno. 

Afortunadamente, existen productos 
que proporcionan a la vez un efecto 
unificador, tratamiento y protección, 
como las nuevas CC Cream. Lo mejor es 
extenderlas suavemente con los dedos, 
desde el centro del rostro hacia los 
lados, y luego fijarlas mediante suaves 
toquecitos sobre la tez.

El arte de 
realzar
Una piel fresca, 
luminosa, vital. ¡A 
nadie nos gusta el 
“efecto máscara” en 
el maquillaje! ¿Cómo 
conseguir que una 
tez se vea natural y 
perfecta a la vez?
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Mascarilla exprés{ Para un efecto reparador inmediato, 
pasa primero un cepillo de dientes viejo 
por los labios para exfoliarlos. Después, 

aplica una capa muy generosa de 
bálsamo, masajeando ligeramente el 
producto. Pasados de 5 a 10 minutos, 

retira el exceso presionando suavemente 
con un tisú. La boca se verá más suave, 
voluminosa – y el labial te durará más.
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Suavina

LOS BESOS MÁS 
SUAVES

I  rresistible. Una boca bonita es, 
simplemente, irresistible. Y para ello, es 
imprescindible tener ¡un buen bálsamo 

labial! Siempre hay sitio para uno de esos 
accesorios mágicos que hidratan, nutren y 
suavizan los labios. En el bolso, en la ofi cina, 
en la mesilla de noche…  Nada como tener 
siempre uno a pedir de boca - ¡literalmente! 
Y que levante la mano quien alguna vez no 
los ha aprovechado también para cutículas, 
manos o incluso codos…
En Guapabox sabemos que un buen bálsamo 
siempre, siempre, siempre viene bien. Y si 
encima es un bálsamo extraordinario, ¡mejor 
que mejor! Y es que no por nada, la fórmula 
Suavina de Calduch se mantiene inalterada 
desde 1880, cuando Vicente Calduch Solsona 
creó este bálsamo con aceites esenciales y 
mentol que aún hoy ejerce su magia en labios 
- ¡y en todo tipo de piel irritada! Calmante, 
emoliente, suavizante y reparadora, 
Suavina forma parte del recuerdo de varias 
generaciones – y sigue cuidando y mimando 
a las generaciones del siglo XXI con su 
textura suave y su aroma cítrico y mentolado 
para unos labios suaves al instante. ■

 Laboratorios Calduch 

BÁLSAMO 
LABIAL DERMO-

SUAVINA DE 
CALDUCH 
(2,20 €).

● El área sonrosada 
y carnosa que 
conocemos como 
“labios” es una semi-
mucosa de transición, 
porque supone el 
paso entre la piel y la 
mucosa del interior de 
la boca.
● Su tono, de rosa claro 
a rojo, viene dado por 
ser una piel muy fina y, 
por tanto, transparente, 
permitiendo ver el color 
rojo del sistema capilar 
que hay por debajo.

●  Sin glándulas 
sudoríparas ni sebáceas, 
los labios no tienen 
su propio sistema de 
protección, por lo que se 
secan y deshidratan con 
extrema facilidad, siendo 
muy sensibles a los 
cambios de temperatura 
del organismo.
● En este área tampoco 
tenemos melanocitos, 
por lo que los labios 
no se broncean ni 
tienen la capacidad de 
autoprotegerse del sol.         

Los labios, una piel 
muy especial
Desde el punto de vista simbólico y 
de la belleza, conocemos el papel 
preponderante que tienen los labios, 
pero… ¿sabíais que además son 
anatómicamente muy especiales?
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¿QUÉ CLASE DE 
AMIGA ERES?
Ya sabes que en Guapabox pensamos que la vida es mucho 
mejor con amigas (¡y con nuestra supercaja mensual!). Por 
eso, este mes queremos compartir ese espíritu lúdico y fresco 
de las mejores amigas y divertirnos con este test. ¿Te apetece 
descubrir qué clase de amiga eres? Aunque si eres como 
nosotras, reconocerás algo de ti misma en cada tipo de mujer.

A la hora de comer…
 A. Te gusta aprovechar para 

ponerte al día con tus redes sociales.
 B. Llamas a tu madre y, si puedes, 

vas a comer a su casa.
 C. Intentas sacar tiempo para y 

encontrarte con esos amigos a los 
que ves poco.

 D. Es el momento de comer algo 
frente al ordenador mientras sacas 
cosas adelante.

Tu tema de conversación con los 
amigos es…

 A. La actualidad del mundo del 
corazón, las noticias y lo último en 
redes sociales.

 B. Las cosas de la familia y de los 
niños.

 C. Las últimas novedades de tu 
vida.

 D. El trabajo o lo que ponen en 
la tele.

Si tu mejor amiga se fuera a vivir 
a Australia…

 A. Tendrías entre sus santos 

patrones a los creadores de 
WhatsApp, FaceTime y Skype.

 B. La echarías mucho de menos.
 C. Te faltaría tiempo para sacar 

billete para las próximas vacaciones.
 D. Tendrías que reorganizar todo 

tu círculo social.

Tu plan favorito con amigos es…
 A. Ir al último bar de moda.
 B. Una comida con todos en casa.
 C. Un fin de semana en una casa 

rural de viernes a domingo.
 D. Un reencuentro con gente que 

no ves hace mucho.

Tu mejor amiga tiene novio 
nuevo y deja de llamar…

 A. Organizas un plan para los tres 
y así le conoces mejor.      

 B . Te molesta: sigues siendo su 
amiga, debería tener tiempo para 
los dos.

 C. Te alegras por tu amiga, aunque 
la echas de menos.

 D. Hace tanto que no la ves que ni 
te habías dado cuenta.
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¿QUÉ CLASE DE 
AMIGA ERES?

Mayoría de A 
SUPERSOCIABLE
Descubrir a los demás es una aventura 
para ti: te gusta, te lo pasas en grande y 
‘timidez’ es una palabra que te resulta 
ajena. Tu agenda está siempre a reventar, 
pero recuerda que debes reservar 
algo de tiempo para tus amigos más 
cercanos, aquellos que albergan tus 
secretos y a los que, a veces, les cuesta 
encontrar hueco libre  en tu agenda. 

Mayoría de B 
LA FAMILIA ES LO PRIMERO
Tus mejores amigos son tus hermanos, tus 
primos, tu madre y, si los tienes, tus hijos. 
Nada te hace más feliz que esas comidas de 
domingo en las que se junta todo el mundo. 
La familia es la gente con quien has crecido 
y quienes mejor te conocen. La tuya es una 
gran suerte, pero recuerda: no descuides a 
compañeros de estudios o del trabajo y abre 
tu círculo para conocer gente nueva.

Mayoría de C
MUY SELECTIVA
Tu lema es «más vale calidad que 
cantidad», y por eso no te importa 
cuántos amigos tengas en la agenda. 
Sigues teniendo contacto con tu mejor 
amiga del colegio y crees –y practicas– 
que la distancia no es el olvido. No 
traicionas jamás un secreto y cuando 
entregas tu confianza, lo haces para 
siempre. 

Mayoría de D
EN RENOVACIÓN
Quizá cambiaste de barrio, o de trabajo, 
o incluso de ciudad o país. ¡O tus amigas 
han ennoviado todas a la vez…! Por eso tu 
círculo social no está en este momento 
tan vivo como te gustaría. Es el momento 
de dar un paso adelante y salir de tu 
zona de confort para encontrar nuevos 
amigos. Organiza una fiesta donde cada 
invitado haya de traer a alguien nuevo, 
apúntate a un club, a una excursión…A
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[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 1710-48
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Foto portada

Tamaño venta * Tamaño venta Tamaño venta * Tamaño venta 

Sérum Liposomado 
Vit-C o bien

Gel Anticelulítico 
Reductor*

Blindaje Capilar 
Sin Aclarado

Supreme Expression 
o bien

Divine CC Color*

Bálsamo labial 
Dermo-Suavina

Blindaje Capilar 

¿Cuánto te va 
a durar?
Ambos productos están 
pensados para su uso diario, por 
lo que disfrutarás de uno a dos 
meses de tratamiento.

Así le sacas rendimiento.
El Sérum Vit-C es excelente 
para usar bajo la crema de día o 
incluso para mezclar una o dos 
gotas con el maquillaje, pues 
aporta luminosidad inmediata. 
El Gel Anticelulítico 
Reductor es perfecto para 
aplicar no sólo por la mañana, 
tras la ducha, sino también al 
fi nal del día, cuando sentimos 
las piernas pesadas y cansadas.

Perfecto si lo combinas 
con... 
Tanto para rostro como para 
cuerpo, nos ¡apasiona! su 
dispositivo iónico de micro-
corrientes Body Reducer, que, 
en contra de lo que su nombre 
indica, también se puede usar en 
rostro, como por ej. en el área de 
la papada, ayudando a reafi rmar 
y drenar el área tratada.

¿Cuánto te va 
a durar?
Lógicamente, depende mucho 
de la frecuencia de lavado 
y de la longitud del cabello, 
si bien desde Guapabox 
recomendamos usarlo sólo en 
medios y puntas. Calcula de uno 
a tres meses, dependiendo de la 
frecuencia de utilización.

Así le sacas rendimiento.
Los productos de styling a 
menudo funcionan mejor 
cuando se aplican sobre cabello 
muy húmedo y mojado, lo que 
además permite aplicar menos 
producto. Comienza siempre 
con muy poco protector, pues 
siempre se está a tiempo de 
añadir más. 

Perfecto si lo combinas 
con... 
El dúo de champú y 
acondicionador de Aceite 
de Argan Novex, enriquecidos 
con este aceite que, no por nada, 
recibe el nombre de oro vegetal. 
Es perfecto para cabello dañado 
y con frizz.

¿Cuánto te va 
a durar?
Nuestra recomendación es que 
te dure muy poco…Sí, como 
suena. Porque nuestro consejo 
no es usarlo tan sólo en los 
labios, sino en todas las áreas 
donde la piel necesite un extra 
de nutrición y de mimos, sea 
cutículas, codos o incluso pies.

Así le sacas rendimiento.
Llévalo contigo siempre, 
¡siempre! Es la mejor forma de 
sacarle partido, pues en este 
bálsamo de aceites esenciales 
y con un toque de mentol 
encontrarás el mejor aliado para 
suavizar los labios. Y si sufres 
de catarro, no te separes de él: 
es excelente para reparar la piel 
irritada. 
 
Perfecto si lo combinas 
con... 
¡Otro bálsamo Suavina! Es 
pequeño, práctico y estupendo 
para tener en varios sitios, desde 
el bolso al cajón de la mesilla o 
incluso en la mochila de los más 
pequeños de la casa.

¿Cuánto te va 
a durar?
Podrás aplicarte este producto 
a diario de seis a ocho semanas, 
ya que encontrarás en ambos 
casos el tamaño venta.

Así le sacas rendimiento.
La crema de contorno de ojos 
Supreme Expression cunde 
más si la aplicas antes de tu 
crema de rostro: con muy poca 
cantidad, tendrás sufi ciente. La 
CC Cream (Color y Corrección) 
se puede aplicar bien en todo el 
rostro o incluso, si extiendes tu 
hidratante debajo, sólo en las 
zonas donde necesitas un toque 
de corrección, para un aspecto 
muy natural de la tez.

Perfecto si lo combinas 
con... 
las mascarillas de Sensilis, 
perfectas para ayudar a la piel a 
renovarse durante el cambio de 
estación. Para entornos urbanos 
es idónea Supreme Renewal 
Detox, y para pieles ahogadas, 
el exfoliante Skin Delight, 
enriquecido con vitamina C.

SHICHI WORLD NOVEX SENSILIS LABORATORIOS CALDUCH
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BELLEZA CON ALMA

GEL EFECTO LIFTING SHICHI

www.shichiworld.com

beauty expert shichi

Tratamiento en dos fases  que  hidrata, acondiciona 
y  aporta luminosidad  extra a  la piel,  produciendo 
un efecto “flash” al instante. Actúa  como fijador de 
maquillaje, obteniendo un efecto de larga duración.

Dispositivo  diseñado para  eliminar  los  signos  de 
envejecimiento  y  la flacidez de la piel, tonificando 
los músculos faciales y corporales.


