¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE LIBRO?
Trucos para evitar las ojeras después de una
noche de Netflix.
Instrucciones para lavarte (bien) la cara.
Consejos para aliarte con la cosmética,
esa «amienemiga».
Recetas de mascarillas caseras low cost.
Ideas para no descuidar la piel en situaciones
con (muchas) prisas.
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comunican con buena fe, pero no es un manual de medicina ni pretende sustituir
cualquier tratamiento que le haya prescrito su médico.
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CAPÍTULO 01

LO QUE NO
CONOCÍAS SOBRE
TU PIEL
En esta vida tenemos que posicionarnos
O tienes el pelo liso o lo tienes rizado.
O eres de los Rolling Stones o eres de los Beatles.
O eres de café o bebes infusión.
Con la piel pasa exactamente lo mismo.
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EL TEST DE LA PIEL
Nuestro tipo de piel depende del manto hidrolipídico. Suena a frase de
anuncio de cremas, pero es algo tan sencillo como la unión que surge
entre el sudor que sale de las glándulas sudoríparas (parte hídrica) y el
sebo que segregan los poros de nuestra piel (lípidos). Las sustancias se
mezclan en amor y compañía sobre nuestra piel y definen su grado de
hidratación y su aspecto.
Una piel normal mantiene el equilibrio entre sudor y sebo, mientras
que las pieles secas, grasas o mixtas son las desequilibradas de la familia.
Esto no significa que sean mejores o peores, no lances improperios
contra tu herencia genética, simplemente tienen necesidades y
cuidados diferentes.

01

¿Cómo son los poros de tu piel?

A
B
C

02

Ni idea. No se ven ni con lupa.
Se ven, pero solo si me pego mucho al espejo.
Son más visibles que los cráteres de la luna
desde la escotilla del Apolo 11.

Si tuvieras que definir el aspecto de tu piel dirías que…

A
B
C

Es suave y aterciopelado cual pétalo de flor.
Es áspero como la lija de un herrero toledano.
Es húmeda como si de la espalda de una rana
amazónica se tratara.

14
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03

Respecto al brillo de tu piel, ¿cómo es?

A
B
C
04

06

Opaco absoluto. Más apagado que las cuevas de Altamira.
Brillante. Cuando hace calor, frío, nubes, en exámenes...
mi cara siempre resplandece como el sol.

¿Cómo reacciona tu piel a las temperaturas extremas?

A
B
C
05

Ni fu ni fa. Ni chicha ni limoná. Normal.

Bien, no le afectan mucho los cambios.
Sufre más que los personajes de Juego de Tronos.
Es tan resistente que si le lanzas un ladrillo, este rebota.

¿Con qué compararías la elasticidad de tu piel?

A
B

Es considerablemente elástica.

C

Elástica como la piel de un shar pei. No me salen apenas
arrugas.

Es tan elástica como una viga de hormigón y tengo facilidad
para que me salgan arrugas.

Vale, pero ¿cómo vas de granos?

A
B
C

Bueno, alguno me sale de vez en cuando.
¿Granos? ¿Qué es eso?
Ni los menciones. ¡Y yo que creía que se quedarían en la
adolescencia! Ingenua de mí...

Comprueba tus resultados:

A

B

C

RESULTADO

15
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Llegó el momento de la verdad:

A

Tienes la piel normal, es decir, los niveles están compensados y mantiene un equilibrio por sí misma (¡hurra!).

B

Felicidades, tienes la piel seca y tendrás que vigilar que no
se deshidrate si no quieres acabar pareciéndote a las pasas
sultanas.

C

Enhorabuena, tu piel es grasa y brillante como una rosquilla al sol.

No estoy segura: Es probable que si tus respuestas son una
mezcla entre a, b y c, tengas una piel mixta, es decir, piel grasa
en la zona T (frente, nariz, boca y barbilla) y piel seca en las
mejillas. Esta última es la favorita de las marcas de cosmética,
ya que implica que como consumidora, le vas a dar a todo en lo
que a productos se refiere.

Ahora que ya sabes lo que hay,
no le des muchas vueltas. No
puedes modificar el tipo de
piel que tienes, aunque es
posible que cambie a lo largo
de tu vida.
Lo que sí está en tu mano
(atenta) es el cuidado de la
piel respecto a los agentes
aceleradores del envejecimiento que dependen de
tu estilo de vida, como el
tabaco, el alcohol, el estrés
o la falta de sueño. Estos son
desencadenadores de deshidratación, piel más fina o
arrugas, aspectos que aprenderás a cuidar en el próximo
capítulo.

¿POR QUÉ SE LE LLAMA
«NORMAL» AL TIPO DE PIEL
MENOS FRECUENTE?
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