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• PELO SEDOSO • LABIOS CON VOLUMEN • PIEL CUIDADA • ROSTRO HIDRATADO
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GUAPABOX

          Alta cosmética             para probar, aprender y disfrutar
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El maquillaje es la herramienta ideal 
para dar a cualquier look un aire 
festivo y nocturno. Basta un poco de 
color bien aplicado y sentido común 
para sacar partido a tu lado chic.

* ¡Los labios mate no fallan! Son 
elegantes, versátiles y favorecen. El 
rojo es el color top, pero un fucsia 
intenso, un berry sedoso o un nude 
ultra mate resultan muy elegantes.

* En noches especiales usa dos tipos 
de máscara de pestañas: una más 
ligera para dar longitud, insistiendo 
en las puntas y en los ángulos 
externos, y otra de efecto volumen 
para dar intensidad a la raíz.

* Para un toque (controlado) de 
locura, aplícate rímel negro en las 
pestañas superiores y de colores en 
las inferiores.

* El dorado no falla. El secreto es 
aplicarlo con mesura. Un toque en 
el centro del párpado superior o en 
lo alto de las mejillas es sufi ciente. 
¿Nuestro favorito? Un trazo grueso 
y muy marcado de eyeliner en 
oro metalizado y de efecto glitter 
acompañado de tres capas de 
máscara negra.

SACA TU 
LADO ‘CHIC’
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BUENOS 
PROPÓSITOS 
BEAUTY
Olvídate del gym y 
opta por otros objetivos 
igualmente loables:
* Duerme una hora más 
al día. Estarás más guapa, 
relajada y feliz.

* Dos veces por semana, 
regálate una mascarilla. 
Tu piel lo notará. 

* Descubre, prueba, 
aprende y disfruta con 
nuevos cosméticos. 
¡Guapabox es tu aliada! 
Sin salir de casa, cada 
mes tendrás las mejores 
novedades beauty.  
¡Irresistible!

* Desayuna mucha fruta. Su contenido en 
azúcares naturales, agua y vitaminas ayuda 
al organismo a recuperarse antes. Y mejor 
en piezas enteras que en zumos, que pueden 
provocar picos de insulina y luego harán que 
te sientas más cansada. 

* Toma infusiones depurativas. Las de poleo, 
hinojo, camomila o verbena son mano de santo. 

* Hazte tu propia bebida isotónica. Agua 
mineral, un poco de bicarbonato, algo de 

zumo de limón y un toque de pimentón para 
reponer minerales de la forma más natural.

* Duerme a oscuras. Baja las persianas o usa 
un antifaz para asegurarte la mayor cantidad 
de oscuridad posible durante el descanso. Esto 
te ayudará a generar más melatonina y que el 
sueño sea más reparador.

* Cuidado con el café. A veces es necesario 
para sobrevivir, pero ¡ojo!, el café es altamente 
deshidratante. Sustitúyelo por infusiones.

Plan de recuperación intensiva
¿Noche larga y día aún más largo por delante? Estos trucos te ayudarán a recuperarte.
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Toallitas Essence Hyaluronic Pre-Treatment

HIDRATACIÓN 
ESENCIAL

Esencia. Un concepto procedente de 
la cosmética coreana aún no del todo 
conocido en nuestro país - ¡pero que 

gana popularidad por momentos! ¿La razón? 
Sencillamente, que funciona. Y funciona 
muy, muy bien. A medio camino entre el 
tónico y un fluido hidratante, la esencia se 
usa como un paso adicional en la rutina facial 
diaria: después de la limpieza y antes del 
tratamiento hidratante. 
Comodynes ha dado un paso más allá 
transformando la esencia en comodísimas 
toallitas: su nuevo pre-tratamiento, en 
formato toallita, mejora las pieles cansadas 
y desvitalizadas y les da un extra de 
luminosidad y energía gracias a su contenido 
en ácido hialurónico, el activo hidratante por 
excelencia. Además, son ricas en glicerina 
y betaína, que capturan el agua para la piel; 
extracto de karité, rico en ácidos grasos 
esenciales; L-Arginina, que restaura la 
barrera epidérmica; un complejo marino a 
base de algas que mejora la microcirculación 
y Niacinamida, la vitamina B3 que potencia 
la luminosidad. Nuestra recomendación es 
usarla sobre rostro, cuello, escote y manos, ya 
que tiene un efecto revitalizante inmediato. 
¿El resultado de su uso? Una piel más tersa, 
más jugosa, con las arrugas difuminadas y 
mucho más radiante. n

 Comodynes 

ESSENCE HYALURONIC 
PRE-TREATMENT DE 

COMODYNES      
(8 €, 20 TOALLITAS).
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● Disfruta de 
una dieta rica en 
Omega 3
Este ácido graso 
esencial ayuda a 
mejorar la cohesión 
de la barrera 
epidérmica, y 
se encuentra en 
alimentos como el 
pescado azul, las 
semillas de chía, 
el aguacate y las 
nueces.
● Toma fruta 
y verdura en 
abundancia
Porque el agua 
no sólo se bebe, 
¡también se come! 
Estos alimentos son 
muy ricos en agua 
que es absorbida 
por el organismo de 
forma muy efi caz.
● Disfruta de 
plantas en tu 
entorno
No sólo purifi can 
el aire, sino que 

además aumentan 
el nivel de humedad 
en el ambiente. 
● En invierno, 
combate la 
sequedad de la 
calefacción
Instala recipientes 
con agua en 
los radiadores 
o distribuye 
humidifi cadores por 
la casa.
● Usa productos 
con ácido 
hialurónico.
Este activo “capta” el 
agua del exterior, la 
atrapa y la lleva a la 
piel, actuando como 
un almacén de agua 
activo. ¡No es de 
extrañar que sea uno 
de los  ingredientes 
más deseados en 
cosmética!

Agua esencial
¿Sabes cómo hidratar tu piel 
de una manera global?

activo. ¡No es de 
extrañar que sea uno 
de los  ingredientes 
más deseados en 
cosmética!
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Crema Hidratante Pieles Secas

PROTEGIDA E 
HIDRATADA

L a hidratación es, sin duda 
alguna, uno de los gestos 
de cuidado de la piel más 

importantes. No hay ningún tipo de 
piel, ninguno, que no se benefi cie 
y mejore cuando recibe un buen 
cuidado que le aporte agua. ¿La 
razón? Por muy bien hidratado 
que esté nuestro cuerpo, la piel es 
la última en recibir ese agua vital, 
por lo que toda la que le podamos 
proporcionar desde el exterior la 
hará verse y sentirse mejor. Sobre 
todo, cuando hablamos de una 
crema con doble acción como la 
Crema Hidratante con Ácido 
Hialurónico de Axovital, una joya 
de dermofarmacia.
¿Cuál es el secreto de esta crema 
de uso diario? Tiene los activos 
dermatológicos que funcionan 
- ¡y que está demostrado que 
son excelentes! En primer lugar, 
el (casi, casi) mágico ácido 
hialurónico, esa molécula que 
atrapa el agua y la mantiene donde 
nos gusta que esté: ¡en nuestra piel! 
Además, tiene vitamina B5 (que 
aporta suavidad) y vitamina E, un 
antioxidante top, más ácidos grasos 

esenciales que ayudan a nuestra 
pobre capa córnea a mantenerse 
juntita y unida, ¡como debe ser! 
Y sabiendo que en diciembre la 
piel necesita más mimos y más 
cuidados – la combinación de frío, 
viento y calefacción es demoledora 
– Guapabox ofrece la versión 
para pieles secas de esta crema, 
que incluso las pieles normales y 
mixtas pueden disfrutar gracias a 
su textura cashmere, recofortante y 
ligera a la vez. n

 Axovital 

CREMA HIDRATANTE PIELES 
SECAS DE AXOVITAL (13 €, 50 ML).A
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PROTEGIDA E 
HIDRATADA

CREMA DE DÍA: 
MODO DE USO
Es evidente que todas 
sabemos cómo usar una 
crema hidratante, pero 
estos trucos te ayudarán a 
mejorar su eficacia.
n DALE SU TIEMPO A 
CADA PRODUCTO. Ocho 
de la mañana: el tónico, 
unas gotas de sérum, la 
hidratante... y todos estos 
pasos a toda velocidad. 
Pero correr es una mala 
idea, es mucho mejor 
darle unos minutos a 
cada producto y dejar 
que sequen y penetrenen 
la piel..

n NO TODO EL ROSTRO 
ES IGUAL. Frente a áreas 
secas como el contorno 
de los ojos, en el rostro 
hay otras mucho más 
grasas, como la nariz y la 
barbilla. Por eso conviene 
aplicar el producto justo 
en las áreas que necesitan 
mimos sin miedo a dejar 
otras áreas al desnudo.

n DE DENTRO HACIA 
FUERA. Aplícate la 
hidratante de nariz hacia 
las sienes. Es la mejor 
opción.

n PRÉMIATE CON 
UN  PREMASAJE 
ACTIVADOR. Existe un 
truco sencillo y barato 
para multiplicar la eficacia 
de cualquier crema: basta 
realizar un suave masaje 
de tapeteo en todo el 
rostro, sobre todo en 
torno a los ojos, antes de 
extender la crema. 
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Pura naturaleza, puro benefi cio
No es casualidad que el aceite de almendras dulces sea un elixir tan apreciado: ¡es todo un 
dechado de virtudes! Estas son algunas de las que le han convertido en un ‘must’ de la cosmética:
● Es perfecto hasta para las pieles más sensibles e intolerantes.
● Su contenido en vitamina E protege de la oxidación celular y tiene un efecto antirradicales libres.
● Es ideal para realizar una doble limpieza facial, comenzando con el aceite para deshacer el 
maquillaje de larga duración y continuando con un gel o leche limpiadora.
● Ayuda a suavizar áreas muy secas, como rodillas o codos, ya que penetra en profundidad.
● Al ser muy neutro y ayudar al deslizamiento de las manos es un excelente aceite de masaje. 
● Es un buen aceite base sobre el que añadir unas gotas de aceite esencial. 
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Aceite de 
Almendras

LA HIDRATACIÓN 
MÁS NATURAL

No es casualidad que 
los aceites sean ahora 
un producto de 

moda en belleza. Porque nada 
mima más el rostro, cabello 
y cuerpo que un buen aceite 
procedente de plantas en su 
estado más puro y natural.
Es el caso de este Aceite 
de Almendras de la fi rma 
española Mi Rebotica, que 
combina una galénica natural 
con un tacto y un aroma 
totalmente sensorial para que 
no solo lo aproveche la piel, 
que se vuelve más tersa, jugosa 
e hidratada, sino para que 
también lo disfrutemos a través 
de los sentidos. Solo un poco 
de este aceite es sufi ciente 
para cuidar la piel, mostrando 
un aspecto satinado. Y no solo 
se ve, ¡también se siente!
Bastan unas gotas sobre 
la piel seca o, mejor aún, 
ligeramente húmeda tras 
la ducha, para aliviar la 
sensación de sequedad y 
suavizar y proteger la piel. ■

 Mi Rebotica 

ACEITE DE 
ALMENDRAS, DE 

MI REBOTICA
(11,95 €, 500 ML).
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Aunque no vayamos a usar nuestra melena como 
cuerda de escalada, todas queremos un cabello vigoroso 
y brillante. Estos trucos te ayudarán a conseguirlo:
1. Hidratación y más hidratación.  Nunca te saltes el 
acondicionador. Y cada tres lavados, ¡toca mascarilla! 
2. Desenreda antes del lavado. El cabello mojado es 
muy frágil, así que evita los tirones cuando esté húmedo. 
Prueba este truco: cepíllalo a fondo antes de aplicar el 
champú y, en caso de tener que desenredártelo en la 
ducha, hazlo solo tras aplicar el acondicionador.
3. El secador, con precaución. Usa el secador a 
una distancia prudencial del cabello, moviéndolo 
continuamente y a temperatura media hasta que esté 
prácticamente seco. Luego dale forma con el cepillo.
4. Aprovecha la mascarilla. Antes de aplicarte la 
mascarilla retira el exceso de humedad del cabello.
Repártela con un peine de púas anchas y déjala actuar.

4

Mascarilla de Aceite 
de Argán

¡DALE VIDA A 
TU MELENA!

El invierno es una estación 
complicada para el cabello. 
Aunque los daños que padece 

no son tan graves como los que le 
provoca el sol en verano, en esta época 
también sufre debido a la falta de 
humedad y al viento, que le roba su 
preciada hidratación. De ahí que el 
pelo se encrespe, enrede y pierda su 
brillo,  necesitando mimos en grandes 
cantidades. 
¿Y qué mejor forma de cuidarlo 
que emplear uno de los activos 
nutritivos estrella de la naturaleza? Sí, 
hablamos del mítico aceite de argán, 
el oro líquido que es el secreto de la 
Mascarilla Aceite de Argán de la 
marca brasileña Novex, especialista 
en devolver  la fuerza hasta al pelo 
más castigado. Además de este 
mítico aceite, excepcionalmente 
rico en ácidos grasos esenciales, está 
enriquecido con aceite de camelina, 
vitamina E y un extracto de aceite de 
oliva que aporta nutrición intensiva al 
cabello, reparándolo desde el interior 
y combatiendo los radicales libres. El 
resultado es un pelo más brillante, más 
fuerte… ¡y más bonito! ■

 Novex 

MASCARILLA 
ACEITE DE ARGÁN 

DE NOVEX 
  (4,90 €, 210 G).

‘tips’ para una 
‘MELENA RAPUNZEL’
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Colour Care & Gloss

SONRISAS 
GOLOSAS

Los labios tienen la 
piel más frágil de 
todo el cuerpo: 

al carecer de melanina 
no se pueden proteger 
del sol y, como tampoco 
tiene glándulas 
sudoríparas, carecen 
de ese poquito de grasa 
natural que cuida y 
aporta hidratación. 
Por eso, ¿a quién le 
extraña que los labios 
sean los primeros en 
sufrir (¡y mucho!) 
cuando pasamos 
frío, hay mucha 
sequedad ambiental 
o el viento sopla? 
Como queremos que 
las suscriptoras de 
Guapabox tengan la 
sonrisa más bonita 
del mundo, incluimos 
en la caja de este mes 
una deliciosa joya 
cosmética: el brillo de 
labios Colour Care & 
Gloss, de Volumax 
Supreme, un tubito 

que es pura magia. En 
cada pasada, este gloss 
proporciona brillo, un 
toque de suave color 
rosa y encima, aporta 
volumen y tersura a 
los labios gracias a 
su activo Hilurlip®, 
un ácido hialurónico 
altamente micronizado, 
y a su contenido en 
tripéptidos de acción 
redensifi cante. Además, 
contiene aceites 
botánicos de jojoba, 
girasol y mimosa, así 
como manteca de karité 
y de mango, y vitamina 
E. Y por si fuera poco, 
¡está rico! Y no, no 
y no: no animamos 
a nadie a comérselo, 
pero ya sabemos que es 
inevitable probar todo 
lo que nos aplicamos 
sobre los labios. Práctico 
y favorecedor. ¿Veis 
como realmente este 
brillo es casi mágico? ■

 Volumax 

COLOUR CARE 
& GLOSS, DE 

VOLUMAX SUPREME 
(15 €, 15 ML).
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¿LABIOS CORTADOS? ¡NO, GRACIAS!
¿Cómo conseguir en invierno una boca jugosa cuando el viento y el frío se alían con el ambiente seco 
de las calefacciones para agredirla? Estos trucos te ayudarán a conseguirlo:
■ Aplícate, tan a menudo como te sea posible, un bálsamo hidratante que evite la pérdida de agua 
transepidérmica en los labios. Los más prácticos son aquellos que ofrecen nutrición y color a la vez.
■ Ponte en el contorno labial un poco de crema para el contorno de los ojos o de tu sérum favorito; 
así mantendrás el ‘código de barras’ a raya.
■ Si ya están cortados, aplica una capa generosa de bálsamo antes de ducharte o de lavarte la cara.
■ Si tienes los labios siempre cortados quizás estés respirando por la boca, y no por la nariz, lo que 
además de secar los labios impide que respires aire fi ltrado. 
■ No humedezcas los labios con saliva, eso solo los resecará más.
■ Si tienes pellejitos, no tires de ellos: aplica una buena capa de bálsamo y deja que se caigan solos.

A
d

o
b

e 
S

to
ck



14  guapabox

GUAPABOX

¿Cuánto te va 
a durar?
El paquete contiene 20 
toallitas para 20 usos.

Así le sacas 
rendimiento.
Es importante aplicar 
sobre la piel totalmente 
seca y dejar absorver 
completamente antes 
de aplicar tutratamiento  
habitual.

Perfecto si lo 
combinas con... 
en estas fechas, tenemos 
un favorito absoluto entre 
los productos estrella de 
Comodynes: el aceite 
con partículas doradas 
Huile Illuminateur Or, 
un aceite seco con aceites 
vegetales y vitaminas 
para cara, cuerpo y 
cabello que no sólo deja 
la piel satinada, sino que 
además la baña con un 
suave toque dorado.

Essence Hyaluronic 
Pre-treament

Tamaño venta
COMODYNES

¿Cuánto te va 
a durar?
Según el largo del 
cabello, te dará para 
una media de 10 a 20 
lavados. 

Así le sacas 
rendimiento.
Como con cualquier 
mascarilla, escurre muy, 
muy bien el cabello 
antes de aplicarla: 
así será el pelo quien 
absorba el producto, y 
no se irá con el agua.

Perfecto si lo 
combinas con... 
la gama de Aceite de 
Argán de Novex. Esta 
marca brasileña tiene 
una completísima línea 
basada en este aceite 
tan rico en ácidos grasos 
esenciales, Prueba a 
combinar su Champú 
al Aceite de Argán y 
luego usar su Crema de 
Peinado en medios y 
puntas para fi nalizar, ¡te 
encantará!

Mascarilla de pelo 
Argan Oil

100 gr.
NOVEX VOLUMAX SUPREME

[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 1712-50

¿Cuánto te va 
a durar?
Como todos los aceites, 
este producto cunde 
mucho: cuenta con dos 
semanas de cuidado 
intensivo o incluso más 
si lo aplicas sólo en 
algunas áreas de forma 
ocasional.

Así le sacas 
rendimiento.
Cuando de aceite 
se trata, siempre es 
importante calentarlo 
antes entre las palmas de 
las manos y extenderlo 
con movimientos largos, 
masajeando para 
mejorar su absorción.

Perfecto si lo 
combinas con... 
el Aceite de Rosa 
Mosqueta de Mi 
Rebotica, perfecto para 
el tratamiento facial de 
las pieles que necesitan 
regeneración. Si te gustan 
los aceites, este de 
primera presión en frío ¡te 
encantará!

60 ml.
MI REBOTICA

Aceite de Almendras

¿Cuánto te va 
a durar?
Al ser una crema de 
uso  diario, tendrás para 
unas 4 semanas de 
tratamientos. 
Os recomendamos no 
olvidar cuidar cuello y 
escote, ¡vale la pena!

Así le sacas 
rendimiento.
En ambientes muy 
secos, no dudes en 
volver a aplicarla a lo 
largo del día, incluso 
encima del maquillaje, 
especialmente en las 
mejillas.

Perfecto si lo 
combinas con... la 
Crema Antiarrugas 
Renovadora Noche 
de Axovital, que ayuda 
a la piel a aprovechar 
al máximo las horas de 
sueño y despertar más 
fresca y renovada.

Tamaño  venta
AXOVITAL

Crema Hidratante 
Pieles Secas

Colour Care & Gloss

¿Cuánto te va 
a durar?
Cuenta más de un mes 
de labios brillantes 
y cuidados, aunque 
quizás te dure incluso 
menos porque lo vas a 
reaplicar muy, muy, muy 
a menudo, ¡seguro! 

Así le sacas 
rendimiento.
Este gloss lo puedes usar 
solo, para un efecto de 
brillo con un ligero toque 
de color, o incluso aplicar 
sobre tu barra habitual 
para darle volumen: 
basta con poner una 
gota solo en el centro 
del labio, lo que los hará 
parecer más jugosos.

Perfecto si lo 
combinas con... 
Volumax 
Redefi niton, 
un tratamiento 
redensifi cante y 
antiedad para labios 
con retinol y el 
complejo LipoDerm, 
¡para una boca de 10!

© Adobe Stock
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5 ml

Colour Care & Gloss
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