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          Alta cosmética             para probar, aprender y disfrutar
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En otoño, la naturaleza ofrece auténticas 
joyas para el paladar que te ayudarán a 
sentirte –¡y a verte!– mucho mejor.

* MANZANA. En la actualidad puedes 
comer esta fruta durante todo el año, pero 
es en otoño cuando más rica está y más 
variedades autóctonas encontrarás. 
Te proponemos. Al ser rica en fi bra y 
antioxidantes, es mejor tomarla con piel.
El truco. Combínala con quesos muy 
curados, desde el gorgonzola al azul. La 
manzana les aportará frescor y ligereza.

* CALABAZA. Nos negamos a que la 
deliciosa calabaza abandone nuestros 
platos para convertirse solo en un recurso 
de Halloween. ¡No, no y no! Como todas 
las verduras de color naranja, es rica en 
carotenoides y, además, una excelente 
fuente de potasio y vitamina B. 
Te proponemos. Elabórala en cremas 
con leche desnatada en vez de con nata. 
Tendrás un plato bajo en calorías y fácil de 
comer tanto en caliente como en frío.
El truco. Úsala en cremas –es deliciosa 
con un toque de curry– o incluso para 
hacer más jugosos los sándwiches.

* COLES DE BRUSELAS. Debido a su 
sabor, ligeramente amargo, esta crucífera 
no es del agrado de todo el mundo. Sin 
embargo, es un dechado de virtudes: 
baja en calorías y con gran cantidad de 
nutrientes –especialmente vitamina K, 
hierro y folatos–, aporta grandes dosis de 
salud sin afectar al michelín.
Te proponemos. Disfrútalas al vapor y 
ligeramente al dente con una vinagreta que 
les aporte un toque cítrico.
El truco. Si vas a cocer las coles, que 
queden siempre al dente. Y prueba a 
disfrutarlas crudas rallándolas, como si 
fuera col: ¡son perfectas para conseguir 
unas ensaladas crujientes y frescas!

* COLIFLOR.  Pertenece, como las coles, a 
la familia de las crucíferas, y posee también 
importantes cualidades nutricionales.
Te proponemos. Empléala cruda en tus 
ensaladas, pues aportan un delicioso toque 
crujiente. E incluso puedes hacer con ella la 
tan actual masa de pizza con colifl or.
El truco. Cuando la hiervas, añade media 
manzana cruda al agua de la cocción. Así 
evitarás su fuerte olor sulfuroso.

CUATRO SUPERALIMENTOS 
PARA ESTAR (AÚN MÁS) GUAPA
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¿QUIERES SABER 
MÁS DE BELLEZA?
¡Entonces no olvides pasarte 
por nuestro blog! Ideas, 
trucos y algunos secretillos 
para disfrutar más de tus 
cosméticos favoritos  y 
conocer otros nuevos. 
Disfrútalo en www.guapabox.
com/guapablog

¿Qué tiene este concepto danés para haberse 
puesto tan de moda? Su traducción vendría a 
ser ‘confortable’, pero también engloba ‘buen 
ambiente’, ‘bienestar’ y saber disfrutar de las cosas 
buenas de la vida. Una sobremesa agradable es 

hygge. La sonrisa de un niño es hygge. Disfrutar 
de una tarde sofá y manta es hygge. ¡Y también 
disfrutar de la belleza!  Por eso, Guapabox quiere 
que tu hogar sea más hygge con productos que te 
harán sentir, sencillamente, ¡bien!

Descubre el ‘hygge’
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Collagen Booster Cream

FIRMEZA 
ABSOLUTA

Las fórmulas más efectivas, más precisas 
y más innovadoras: esta es la fi losofía 
que impregna Doctor BABOR, una 

marca conocida por su tecnología punta 
“made in Germany” y la potencia de sus 
activos. Porque décadas antes de que se 
pusieran de moda las doctor-brands en 
cosmética, el Dr. Michael Babor ya usaba 
su formación médica y de investigador 
para verter sus vastos conocimientos en 
la cosmética más avanzada y precisa, 
formulando cosmecéuticos que reuniesen 
la efi cacia de la dermatología con la 
sensorialidad de la mejor cosmética.
En Guapabox nos alegra poder contar 
con uno de los productos más icónicos de 
Doctor BABOR, su crema reafi rmante 
Collagen Booster Cream. Gracias a su 
contenido en ácido hialurónico –el activo 
hidratante y repulpante por excelencia– y de 
colágeno marino de acción reestructurante, 
la piel se vuelve más fi rme y densa. Su alta 
concentración en tripéptidos estimula la 
producción de las fi bras de sostén desde el 
interior de la piel a la vez que reestructura la 
red de fi bras de colágeno y elastina, creando 
un “armazón interior” que redensifi ca la 
epidermis. La piel se ve –y se siente– más 
suave y tersa, a la vez que las arrugas se 
difuminan y los contornos se defi nen. ■

 Doctor BABOR 

COLLAGEN 
BOOSTER CREAM 

DE DOCTOR BABOR 
( 123,25 €, 50 ML).

Algunos alimentos ayudan al organismo a 
generar más colágeno y elastina e impiden 
que se degraden. ¿Los conoces?

● Las proteínas son esenciales para que 
el cuerpo produzca otro tipo de proteína: 
¡el colágeno! Hay que apostar por las más 
magras –pescado, requesón– y por las 
vegetales, como las lentejas o el tofu.

● La vitamina C es esencial para producir 
colágeno. Incluir en la dieta kiwi, cítricos, 
fresas o pimientos mejora mucho la 
elasticidad de la piel.

● El brócoli, como el resto de las  crucíferas 
–coles de Bruselas, colifl or, lombarda...– 
no solo contiene vitamina C, sino también 
zinc y selenio, minerales necesarios para 
producir colágeno.

DIETA 
REAFIRMANTE

( 123,25 €, 50 ML).
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FIRMEZA 
ABSOLUTA
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The Ritual of 
Ayurveda Foaming 
Shower Gel

 Rituals 
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The Ritual of 
Ayurveda Foaming 
Shower Gel

 Rituals 

SUMERGIRSE 
EN EL RELAX

GUAPABOX



No es casualidad que el término 
danés hygge esté de moda. 
Este concepto danés se 

refi ere a un sentimiento de confort 
y felicidad que se encuentra en lo 
cotidiano, empezando por el hogar. 
Desde Guapabox queremos contribuir 
a que crees tu propio paraíso hygge 
para acariciar los cinco sentidos: la 
cremosa espuma de baño de la línea 
The Ritual of Ayurveda, de Rituals. 
Abundante, reparadora, increíblemente 
suave y cremosa, está enriquecida con 
la fragancia aromática de Rosa de la 
India y el efecto suavizante de la Miel 
del Himalaya. 
La piel no solo queda nutrida y sedosa, 
además se siente suave al tacto y 
delicadamente perfumada. El baño se 
convierte en un spa privado gracias a 
esta espuma que, como toda la línea 
The Ritual of Ayurveda se basa en 
esta fi losofía india basada en la vida 
equilibrada y en encontrar el bienestar 
a través de la limpieza y la nutrición de 
la energía. ■

THE RITUAL OF 
AYURVEDA BATH FOAM, 

DE RITUALS 
(4,50 €, 50 ML).

Ver el lado positivo de la vida y aprender 
de los hechos negativos son básicos de la 
medicina  ayurvédica. ¿La meta? Alejar de la 
mente sentimientos como la ira, la envidia, 
el odio o la rabia.

Cuando el sol se pone, 
desciende nuestro ‘agni’, 
el fuego o la energía del 
aparato digestivo para la 
medicina ayurvédica. Por 
eso, entre sus prácticas, 
la Ayurveda recomienda 
tomar una cena ligera al 
menos tres horas antes 
de ir a la cama, porque 
eso favorece la digestión 
y, a la vez, el descanso.

2
43

Iniciar el día con el zumo 
de medio limón en agua 
caliente es una receta 
ayurvédica clásica, así 
como tomar fruta y verdura 
de temporada.

7

SECRETOS 
AYURVÉDICOS 
PARA UNA 
VIDA MÁS SANA
Con casi 5.000 
años de historia, 
la ayurveda es la 
práctica médica 
más antigua de 
la humanidad. 
¿Cómo podemos 
incorporarla a 
la vida diaria? 
Muchas de sus 
reglas son idóneas 
para estar y 
sentirnos mejor.

1
El Ayurveda hace 
hincapié 
en la unión entre el 
alma y el cuerpo, 
entendiendo ambos 
como un todo. Si la 
mente está enferma, 
el organismo 
también pierde 
salud, y viceversa.
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Mascarilla Detox Antipolución Vid Essential

DETOX 
INTENSIVO

Nos encantan las 
mascarillas. Son 
‘premios’ que 

tenemos que darle de vez 
en cuando al cutis para 
oxigenarlo, desintoxicarlo y 
eliminar cualquier rastro de 
las partículas nocivas que lo 
asfixian. Y, a la vez, mientras 
las utilizamos, disfrutamos de 
momentos de placer al sentir 
que nos dedicamos un rato a 
cuidarnos y a mimarnos. La 
mascarilla que incluimos en esta 
edición de Guapabox, Detox 
Antipolución de la línea Vid 
Essential de Esdor, está de 
plena actualidad. Pertenece 
a la nueva generación de 
cosméticos anticontaminación, 
que ayudan a detoxificar, 
oxigenar y, en definitiva, a 
mejorar el estado de la piel 
ahogada por los ‘malos humos’.
Esta mascarilla, apta para todo 
tipo de pieles, está enriquecida 
con activos marinos y de 
vegetales procedentes de flores 
alpinas que tienen la capacidad 
de sobrevivir y autorrepararse 

en climas extremos. Su 
aplicación provoca una acción 
antiinflamatoria sobre los tejidos 
y, además, refuerza y mejora la 
integridad de la piel para hacer 
frente al estrés medioambiental. 
A la vez, elimina las impurezas 
y las toxinas acumuladas, con 
lo que se consigue una piel 
más radiante y luminosa, lista 
para enfrentarse a los retos 
de cada día con un aspecto 
más saludable y fresco. n

 Esdor 

REMEDIOS 
antipolución

n Evita los peelings muy agresivos, porque 
deterioran aún más la capa epidérmica que la 

contaminación ya ha debilitado.
n Limpia con suavidad el rostro y el cuello por la 

noche y por la mañana, incluso si no te maquillas. 
Así, retiras las partículas de contaminación de la 

superficie de la piel.
n Usa protectores o cremas de día con activos 

anticontaminación.
n Dos veces por semana, al menos, 

usa una mascarilla detox para 
aliviar la piel.
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Así afecta la contaminación a la piel:
● Envejece por fuera… ¡y desde dentro! Las diminutas 
partículas de contaminación que fl otan en el aire entran en 
los pulmones a través de las vías respiratorias y también 
se depositan sobre la piel. Las más pequeñas, incluso, la 
atraviesan. Esos depósitos activan los radicales libres sobre 
la piel y reacciones infl amatorias en su interior.
● Produce asfi xia celular. Las partículas de materia 
impiden la correcta oxigenación transepidérmica, causando 
que la piel se agote y ahogue.
● Provoca manchas cutáneas. No solo el sol es el culpable 
de la hiperpigmentación de la piel, la contaminación 
también la provoca y la agrava si ya se padece, 
especialmente en el área de las mejillas.

DETOX 
INTENSIVO

MASCARILLA DETOX 
ANTIPOLUCIÓN 

VID ESSENTIAL, DE 
ESDOR. 21,90 €, 60 ML.

DAÑOS MEDIOAMBIENTALES
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Intensive Therapy 2

FUERZA PARA 
TUS UÑAS

Hay deseos de belleza 
universales. Y tener las 
uñas fuertes es uno de ellos. 

Hay mujeres que tienen la suerte de 
poseerlas por naturaleza. Pero son 
muchas quienes mantienen como 
pueden la integridad de las mismas. 
Sea por genética o, de forma más 
corriente, por agresiones externas, 
las uñas se debilitan. Se hacen más 
frágiles, se escaman y se abren, no 
logramos que crezcan y a veces, hasta 
llegan a doler.
¡Se acabó! En Guapabox, donde 
sabemos que los productos de manos 
siempre gustan mucho, hemos 
seleccionado Intensive Therapy 
2 de Nailtek, un extraordinario 
endurecedor que además es natural, 
totalmente libre de DBP y de tolueno.
Su secreto radica en una formulación 
única de proteínas que sella las capas 
de la uña en una única capa (¡ya se 
sabe que la unión hace la fuerza!). 
Al cohesionarlas, les da resistencia y 
un aspecto más liso, brillante, fuerte. 
Usarlo es fácil: basta con extenderlo 
sobre la uña y, con cada aplicación, se 
refuerzan y engrosan, a la vez que se 
vuelven más fl exibles. ■

 Nailtek 

INTENSIVE THERAPY 2 
DE NAILTEK 

(9,90 €, 15 ML).

Reduce al máximo 
las agresiones
La acetona de los quitaesmaltes 
y productos de limpieza son 
muy dañinos para piel y uñas. 
En el caso del primero, reduce 
al máximo su uso; y para evitar 
las consecuencias negativas de 
los segundos, no olvides llevar 
guantes. Si te resultan incómodos, 
prueba a usar guantes de látex 
como los que utilizan los médicos.
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● La dieta también importa.
La biotina es esencial para 
unas uñas y un cabello en plena 
forma, y esta se encuentra en el 
pescado azul (¡que vivan los 
aceites Omega!), los huevos, 
las nueces y los guisantes.
● Hidratación, hidratación, 
hidratación. Sí, la superfi cie de 
las uñas también pierde agua 
y se torna seca, rígida, rugosa. 
Cada vez que te apliques crema 
de manos dedícale unos 
segundos a mimar cutículas y 
uñas. ¡Notarás los resultados!
● Cada noche, un ‘minispa’.
Antes de acostarte, usa un 
poco de aceite especial para 
cutículas, de vaselina o de 
bálsamo regenerador para 
masajear el nacimiento de la 
uña durante unos segundos: 
bajo esa piel es donde nace la 
misma, y cuidar ese área hará 
que crezcan mejor.
● Sin tirones, por favor.
Sabemos que cuando la piel 
de las cutículas se seca 
y engrosa, es muy difícil 
renunciar a tirar y tirar hasta 
que nos terminamos haciendo 
un destrozo. Cuando suceda, 
corta la piel sobrante (¡y 
solo esa!) o bien recurre a 
limar con una lima de uñas 
los laterales para suavizarlas. 
Después, aplica una capa 
generosa de crema.
● Usa un fortalecedor.
Estos productos mejoran la 
cohesión de las capas que 
forman la uña, aportándoles 
fl exibilidad y resistencia.

PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO 
PARA TUS UÑAS
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● La técnica  de 
co-washing consiste en 
sustituir el champú por 
una generosa cantidad 
de acondicionador sobre 
el pelo mojado. 
● Esta forma de lavado 
es muy habitual entre 
quienes tienen el pelo 

afro y muy voluminoso. 
Al sustituir el champú 
por acondicionador, que 
arrastra la grasa y la 
suciedad al aclararse, se 
evita eliminar los aceites 
naturales del cabello y 
se le proporciona unas 
dosis de nutrición extra.

● Siguiendo esta 
tendencia, han 
aparecido champús 
acondicionadores 
específicos que son 
perfectos para un 
co-washing que no deje 
el cabello en exceso 
pesado.

● Cuanto más seco, 
grueso o rebelde sea el 
cabello, más aconsejable 
es este sistema. Sin 
embargo, las personas 
de pelo fino suelen 
preferir más volumen, 
algo que la técnica del 
co-washing no aporta.

Se llama ‘Conditioner Washing’ o ‘co-washing’. Y es una las tendencias ‘beauty’ más 
en boga. Se trata de lavarse el cabello, pero de una forma singular: sustituyendo el 
champú por acondicionador. ¿Quieres saber en qué consiste y para qué sirve?

‘CO-WASHING’, LA NUEVA TENDENCIA ‘BEAUTY’



BC Moisture Kick Cleansing Conditioner
BC Repair Rescue Cleansing Conditioner

EL LAVADO 
MÁS SUAVE
 Schwarzkopf Professional 

13

H ace tiempo que conocimos  –y 
nos enamoramos– de las micelas 
por su suavidad y su capacidad 

para limpiar la piel sin agredirla. Pues 
ahora podemos disfrutar de otra vertiente 
suya: los acondicionadores micelares, que 
proporcionan una experiencia
de lavado diferente y única. Los nuevos 
BC Acondicionadores Limpiadores 
Micelares de Schwarzkopf Professional 
han sido formulados con tecnología micelar, 
sin sulfatos, y están pensados para usar cada 
tres lavados. En esta edición de Guapabox 
encontrarás el Acondicionador Limpiador 
Micelar BC Repair Rescue, para cabello 
dañado, o el acondicionador limpiador 
micelar BC Moisture Kick Cleansing 
Conditioner, para cabello de normal a seco.
¿Cómo se aplica este revolucionario co-wash 
micelar? Primero, se moja el cabello y se 
aplica el producto. Con un peine o cepillo, 
se reparte por el cabello al mismo tiempo 
que procedemos a desenredarlo. Después 
–y solo después–, se emulsiona añadiendo 
agua y masajeando. Por último, se aclara. 
Y así, sin una sola gota de acondicionador 
tradicional, tu pelo quedará tan suave y 
manejable que no podrás dejar de tocarlo. ■ * 
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ACONDICIONADOR 
LIMPIADOR 

MICELAR 
BC BONACURE, DE 

SCHWARZKOPF 
PROFESSIONAL 

(20,87 €, 50 ML).
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¿Cuánto te va 
a durar?
Disfrutarás de 
aproximadamente 
medio mes de 
tratamiento.

Así le sacas 
rendimiento.
Esta es una crema 
reafi rmante para aplicar 
tanto por la mañana 
como por la noche. 
Y no olvides que una 
suave limpieza (puede 
ser menos exhaustiva 
que la nocturna –por 
ejemplo, con una crema 
micelar–) mejora la 
acción de cualquier 
tratamiento.

Perfecto si lo 
combinas con... 
BTX-Li�  Serum, 
de Doctor BABOR, 
un suero con roller de 
precisión destinado 
a combatir las líneas 
de expresión justo allí 
donde están, y con 
Firming Lip Booster, 
para unos labios jugosos 
y con más volumen.

Collagen Booster 
Cream

15 ml.
DOCTOR BABOR

¿Cuánto te va 
a durar?
Suave y untuosa, esta 
espuma de baño te 
dará para disfrutar de 
muchos momentos de 
relax e hidratación.

Así le sacas 
rendimiento.
Durante el baño o 
la ducha, respira de 
forma regular e inspira 
lentamente. De esa 
manera también 
gozarás de sus efectos 
aromaterapéuticos. 
Con la mano, frota 
toda la piel. La 
dejarás suavemente 
perfumada.

Perfecto si la 
combinas con... 
Cualquier producto 
de The Ritual of 
Ayurveda, de Rituals. 
Aceite seco para el 
cuerpo, exfoliante, 
velas perfumadas, 
body mist, sticks para 
el hogar…¡Imposible 
elegir solo uno! ¡Nos 
apasionan todos, todos!

Espuma de baño 
The Ritual of Ayurveda

50 ml.
RITUALS SCHWARZKO PF    PROFESSIONAL

[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

¿Cuánto te va 
a durar?
Úsala una o dos veces 
por semana para 
disfrutar de un mes de 
tratamiento.

Así le sacas 
rendimiento.
Aplícala por la noche, 
tras una limpieza suave. 
Esto te permite dejarla 
actuar con calma y, 
sobre todo, que la piel 
aproveche su poder 
regenerador durante el 
descanso, potenciando 
así su acción reparadora.

Perfecto si la 
combinas con... 
Las cremas para 
noche y día de la línea 
antioxidante Vid 
Perfection, de Esdor. 
Son ricas en principios 
que acúan frente a los 
radicales libres –como 
los polifenoles de 
uva, el aceite de rosa 
mosqueta y el  ácido 
hialurónico–, que 
protegen, regeneran e 
hidratan intensamente.

15  ml.
ESDOR

Mascarilla Detox 
Antipolución

¿Cuánto te va 
a durar?
Úsalo durante dos 
meses para una cura 
reparadora intensiva, 
o al menos dos o tres 
días seguidos cuando 
no lleves esmalte para 
reforzar las uñas y 
aportarles resistencia.

Así le sacas 
rendimiento.
En caso de uñas 
híperfragilizadas (por 
ejemplo, tras haberte 
hecho una manicura 
semipermanente o unas 
uñas de gel), aplícalo 
mañana y noche.

Perfecto si lo 
combinas con... 
Uno de nuestros 
productos 
imprescindibles para 
unas uñas sanas: el 
aceite para cutículas 
Renew, de Nailtek, 
enriquecido con aceite 
del árbol del té y 
vitamina E, para evitar 
padrastros y cutículas 
engrosadas.

Minitalla
NAILTEK

Intensive Therapy 2 BC Cleansing 
Conditioner *

¿Cuánto te va 
a durar?
Es importante que 
mojes muy bien el 
cabello y sigas las 
instrucciones de uso 
para obtener de dos 
a cuatro lavados. 
Recuerda además 
que el limpiador 
acondicionador se debe 
usar cada tres lavados.

Así le sacas 
rendimiento.
Moja el cabello y solo 
después aplica el 
limpiador (recurda 
que no hace espuma). 
Repártelo por el cabello 
mientras desenredas, 
y solo después, 
emulsiona añadiendo 
agua poco a poco antes 
de aclarar.

Perfecto si lo 
combinas con... 
En caso de cabello 
ultrafragilizado, 
descubre Fibreplex, 
el primer sistema 
reforzador de puentes 
del pelo.

© Adobe Stock
Foto portada

50 ml.
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¿falta de
hidratación?

¿mirada
cansada?

¿piel
apagada?

¡NUEVAS 
MASCARILLAS!

¡La solución que tu piel necesita!
La nueva colección de mascarillas VID ESSENTIAL  ayuda a tu piel a seguir tu ritmo de vida.

No dejes que el estrés, la falta de sueño y la contaminación ambiental se reflejen en tu piel. Consigue un 
alivio inmediato en tu rostro gracias a la exclusiva combinación de activos de origen natural y 
antioxidantes de la uva tinta.

¡Piel visiblemente más bonita desde la primera aplicación!
Disfruta de su innovadora textura ligera y sedosa, fácil de aplicar y retirar. Completa tu rutina de 
limpieza gracias a Laboratorios ESDOR y consigue una piel revitalizada, luminosa y radiante.

De venta en Farmacias y Parafarmacias de El Corte Inglés y Perfumerías Especializadas.


