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Hola, chicas y bienvenidas a mi “Beauty Journal ”  . 

 

Desde hace tiempo quería crear algo para ustedes y que mejor que una 

pequeña guía de belleza. A diario recibo mensajes de chicas desorientadas, 

como yo lo estuve alguna vez, acerca de cómo iniciar una rutina de cuidado de 

la piel, que hacer y utilizar, cuando y como hacerlo…y aquí estamos. Listas 

para aprender. 

 

Aquí encontraran una guía corta, pero precisa, sobre cómo entender su piel y 

como iniciar una rutina básica. Al final de la guía les dejo unas hojas 

calendario para que puedan llevar un record de su rutina y sepan que pasos 

deben realizar, cuando y en qué orden.  

 

Cabe destacar que no todos los productos aquí mencionados han sido 

probados por mi persona, pero si son marcas (en su mayoría) 

dermocosmeticas por lo que su eficacia ha sido comprobada científicamente.  

 

De igual manera es sumamente importante mencionar la importancia de ir a un 

dermatólogo, quien es el especialista de la piel. Llevar una rutina de la mano 

del especialista es lo ideal, en cualquier caso.  

 

Dicho esto…gracias por estar aquí.  ♡ 

  



 

 

Mi tipo de piel 

 

Es indispensable para un buen cuidado de nuestra piel y tener una buena rutina facial, 

conocer qué tipo de piel tenemos. No importa cuántos productos utilices o cuanto 

gastes en skincare…si no estás utilizando lo que tu piel necesita, no veras 

resultados. 

Nuestro tipo de piel viene determinado genéticamente y nos acompañara toda la vida, 

sin embargo, hay factores (internos y externos) que pueden desencadenar cambios 

en el estado de la misma, tales como la contaminación, el clima, medicamentos, 

estrés, ciertos productos…de ahí la importancia de identificar y reconocer los 

tipos de piel. Esto luego nos va a permitir adoptar una correcta rutina con 

productos adecuados al estado actual de nuestra piel. 

Hay 4 tipos fundamentales de piel: grasa, mixta, normal y seca. 

Hay un quinto tipo de piel que puede presentarse en cualquiera de las 4 categorías 

anteriores, y es la piel sensible. Una piel que suele irritarse fácilmente.  

A continuación, les prepare un pequeño esquema o test cutáneo para que según las 

características que presenten, identifiquen su tipo de piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué tipo de piel tengo?  

        Piel seca            Piel grasa         Piel normal         Piel mixta   

Produce menos 

sebo  

Poros dilatados o  

abiertos   

Bien equilibrada  Grasa en zona T  

  

No retiene  

lípidos   

Tendencia  al  

acné   

No es muy grasa 

ni muy seca   

Resequedad en  

Las mejillas  

Sensación de  

tirantez   

Produce sebo  

en exceso   

Textura suave  

Y lisa   

Algunas imper- 

fecciones  

Aspecto apagado   Puntos negros   Ausencia de 

impurezas  

 Puntos negros 

en la  nariz  

Líneas de expre- 

sion muy marca- 

das  

  

Piel brillosa   Aspecto liso  
  

Presenta  

descamación   

Piel gruesa  
    

Sensación  

de picor  

      



 

 

Rutina básica para el cuidado de la 

piel. 

Ahora que ya identificamos nuestro tipo de piel, es hora de armar una rutina. Esto 

nos permitirá tener una piel en óptimas condiciones. 

Hay 3 pasos indispensables en toda rutina facial: limpieza, hidratación y protección. 

Hay un paso entre la limpieza y la hidratación que sería la tonificación el cual es 

opcional.  

 

1. LIMPIEZA: El paso más importante. Aquí eliminamos toda la 

suciedad, maquillaje, sebo, contaminación…de esta manera la piel queda limpia y 

podrá absorber los productos para su cuidado. 

 

2. TONIFICACIÓN: Vamos a aclarar este punto.  Es importante recalcar que no 

todos los especialistas (dermatólogos) recomiendan utilizar tónicos. De manera 

que este paso es meramente opcional. Si se utiliza un buen limpiador, el tónico 

no es necesario. En caso contrario, el tónico lo que haría sería eliminar cualquier 

posible resto del limpiador y equilibrar el p de la piel.  

 

3. HIDRATACIÓN: La hidratación o humectación nos van a permitir restaurar y/o 

mantener el agua en nuestra piel respectivamente (depende que tipo de piel 

sea). Esto le va a permitir mantener su función de barrera. 

 

4. PROTECCIÓN: El Santo Grial de los pasos. La protección solar es vital para no 

exponer nuestra piel a la exposición solar que a la larga causa envejecimiento 

prematuro, quemaduras, melanoma, cáncer de piel, etc. 



 

 

Y entonces, ¿Qué productos debo 

utilizar? 

1. Piel grasa: Deben usar productos, valga la redundancia, libres de grasa. Que 

regulen el sebo, sean matificantes para evitar que la piel se vea tan brillosa, no 

comedogenicos para evitar brotes y productos preferiblemente en gel que 

evitan la sobre producción seborreica.   

Productos recomendados:  

Jabones: Cleanance de Av ène, Effaclar de La Roche Posay, Sebium de Bioderma… 

Hidratantes: Effaclar mat de La Roche Posay, Hydro boost de Neutrogena, Cleanance 

Mat de Av ène, Hyséac Mat de Uriage, Sebium Global de Bioderma... 

Tónicos: Tónico facial de Eucerin, Pureté Thermale de Vichy, Pure System de Yves 

Rocher… 

Protectores solares: Heliocare 360 gel, Photoderm de Bioderma, Anthelios de La 

Roche Posay, Cleanance de Av ène, Fotoprotector de ISDIN… 

 

 

2. Piel seca: Usar productos humectantes para retener el agua; presentaciones en 

cremas y leches son ideales. Texturas oleosas hidrataran a profundidad. Es 

recomendable que eviten productos que contengan ingredientes que puedan 

irritar (como colorantes y perfumes) ya que la resequedad puede dar 

sensibilidad. 

 

 



 

 

Productos recomendados: 

Jabones: Xémose de Uriage, Atoderm de Bioderma, Ultra gente de Neutrogena, Ph5 

DE Eucerin, Cold cream de Av ène… 

Tónicos: Tonico suave de Nivea, Lotion Tonique de Avene, Alcohol free toner de 

Neutrogena, Lotion Apaisante de La Roche Posay… 

Humectantes: Aquaporin de Eucerin, Ureadin de ISDIN, Hydrance de Av ène, 

Hydreane de la Roche Posay… 

Protectores solares: Anthelios de La Roche Posay, Advance en crema de Heliocare, 

Sun Creme de Eucerin, Cream Protection de Av ène… 

 

3. Piel mixta: Utilizar productos no comedogenicos y bajos en grasa, que sean tipo 

crema o gel y matificantes. 

Productos recomendados: 

Jabones: Gel Limpiador de Uriage, Sebium de Bioderma, Cleanance de Av ène… 

Tónicos: Pureté Thermale de Vichy, Pivoine de L Occitane, Dermopuryfier de Eucerin, 

Alcohol free toner de Neutrogena… 

Hidratantes: Ultra light de Neutrogena, Ureadin de ISDIN, Hydro boost de 

Neutrogena. Hydraphase de Neutrogena… 

Protectores solares: Photoderm de Bioderma, Gel oil free de Heliocare 360, Oil 

control de Eucerin… 

 

4. Piel normal: Productos que mantengan la hidratación y el equilibrio del pH. 

Puede ser que en momentos se sienta seca, por lo que habrá que humectar.  

Con respecto a los productos a utilizar, este tipo de piel puede utilizar prácticamente 

todo con moderación y a sabiendas de que el estado de su piel puede cambiar: si en un 

momento está más seca que grasa, utilizar productos para piel seca. Si por el 

contrario se siente más grasa, utilizar productos para piel grasa.  



 

  



 

  



 

   



 

 

 

Hábitos de belleza 

SEMANAL 

MENSUAL 

HABITOS 

Exfoliar (Pieles grasas: 2 veces x semana. 

Secas, 1 vez) 

Aplicar mascarillas (Grasas preferiblemente 

de arcillas) 

Lavar las sabanas 

Lavarse el pelo de 2 a 3 veces 

Realizar una limpieza y facial 

profesional 

Usar una mascarilla peel off 

Auto examinar los lunares 

 

 

 

Visitar un dermatólogo anual 

Buena alimentación e hidratación. 

Hacer ejercicio 

Evitar el agua caliente 

Secarse el rostro con toallas limpias 

 

 


