


Importancia y beneficios del cuidado e higiene de la piel.

Rutina facial diaria.

Vamos a conocer la importancia y el cuidado de un estilo de vida más terapéutico, que nos
ayude a nutrirnos y cuidarnos desde el órgano más grande que es nuestra piel, hasta la
mínima célula interna.

Para mi llevar un estilo de vida terapéutico no es solo cuidarnos con alimentación. También
hay que ser conscientes que sentir bienestar viene desde:

- La alimentación,
- Lo que ponemos en nuestra piel.
- Lo que inhalamos en nuestro hogar.
- Qué relación tenemos con los demás.
- Que personas decidimos tener cerca o lejos…
- Pensamientos,
- Reacciones y emociones…NO atender las emociones influye en sentirnos bien o

no.
-

Las dejamos para luego sin saber que pueden llevar a un malestar interno que al final
desarrolle en otra cosa más grave.

Sentirnos sanos y con ello hablo de un estado de bienestar con nosotros y con nuestro
entorno es muy amplio.
Estas clases y lo que te contare al final de estos días es algo con lo que quiero que
potencies tu salud y ese estado de bienestar.

Que conozcas otra forma de llevar un estilo de vida donde la inflamación o sentirte mal, no
sea algo normal.
Estos días te daré algunas de las muchas herramientas para que consigas equilibrar y
formar parte de otro estilo de vida.

En este primer día vamos a conocer la importancia de un cuidado facial diario, y el porqué
es tan importante mantenerlo limpio.
Hacer una rutina facial es super importante. Da igual si te maquillas o no, porque la
suciedad y la grasa se acumula en nuestros poros y hacen que se obstruyan.
Vamos a conocer más sobre esto.

¿Que es una rutina facial diaria?

Si estas aqui y no sabes que es la rutina facial de limpieza diaria te cuento:



Una rutina facial diaria es elegir buen cosmético y limpiar tu piel para prepararla antes de
aplicar tu crema habitual.
Se realiza todas las mañanas y noches y ayuda a que nuestra piel esté hidratada y
luminosa entre otras muchas cosas.

Por mucho que apliques tu crema o serum, si no hay una buena limpieza antes, no sirve de
nada. Es tirar el bote a la basura.

También he de decirte que nuestra piel no se acostumbra a un cosmético concreto, esto lo
escucho mucho también en consulta.
Nuestra piel tiene necesidades y nuestra crema o cosmética puede variar según la época
del año y la estación.

La piel no necesita lo mismo en invierno que en verano. En invierno se reseca mucho más y
nuestro manto lipídico disminuye, necesitamos darle un aporte extra.

¿Como?

Eligiendo bien el cosmético y además alimentando nuestras células con alimentos que
aportan más vitaminas, minerales e hidratación.

La piel se regenera cada 28 días, no nuestra piel completa, nuestra piel tiene 3 capas.
Cambia nuestra epidermis, la capa más superficial de la piel.
La piel es la epidermis (más superficial) dermis (media) hipodermis (más profunda)

Además te voy a contar algo, cuando somos jóvenes, la epidermis se renueva cada 21 o 28
días sin problema y se expulsa toda la célula muerta, pero cuando vamos cumpliendo años.
Ya no se expulsa igual. Si no la cuidamos la piel no se oxigena bien, esto quiere decir que
nuestras células no respiran y se oxidan. Empezamos a ver la piel más apagada, fatigada,
con manchitas…

¿Qué son las células muertas?
Las células muertas es lo que retira y expulsa nuestra piel que ya no necesita.
empieza a limpiar desde la hipodermis y lo va expulsando de la dermis a la epidermis.

Eso se queda en nuestra cara y aunque no lo vemos, lleva a las consecuencias anteriores
que nombramos.

Luego los puntos negros que es la suciedad acumulada que obstruye los poros tambien es
algo que  no deja oxigenar bien.

No oxigenar nuestra piel y derivar en envejecimiento prematuro, arrugas de expresión,
manchas, piel apagada y poca luminosidad…

Por eso la importancia de hacer una rutina facial a diario y sentir que nuestra piel respira.



¿QUÉ NECESITAMOS PARA LA RUTINA FACIAL?

Te cuento en general y luego específico para cada tipo de piel, porque y cuando.
Tener una buena rutina facial es importantísimo sobre todo para lo que vas a aplicar
después.

- Limpiador.
- Tonico o hidrolatos.
- Serum. (Base oleosa)
- Crema facial día o noche. (Base acuosa)
- Contorno de ojos.

Una vez a la semana para hacerla más profunda:

- Exfoliante.
- Mascarilla.

Elegir un buen cosmético es primordial. Para mi, un buen cosmético es un cosmético que su
principios activos sean naturales, ecológicos y sin parafinas y derivados del petróleo.

Intentar que no os convenzan con que ponga cosmética natural, si no que lleve sello ecocert
o bio.

No puedo meterme más extenso  ahora mismo porque se nos haría muy largo, pero  en
instagram o youtube podéis encontrar un video donde hablo de la cosmética natural y
disruptores endocrinos.
Os dejo el enlace aquí

¿Qué son los disruptores endocrinos?

A lo que íbamos.

Es igual de importante limpiar la piel de día como de noche.

● De día, es importante por las toxinas que eliminan nuestro cuerpo. Quizá no
debemos hacerla tan a fondo pero sí hacerla.

● De noche, es importante por diferentes razones.

1. Si nos maquillamos: Eliminamos el maquillaje y dejamos nuestra piel limpia.
2. Si no nos maquillamos es importante hacerla por la propia toxina de nuestra

piel y además, eliminar la contaminación ambiental que se haya podido pegar
a nuestra epidermis.

https://www.youtube.com/watch?v=-uBYSYNTCCg&t=1s


Para realizar la rutina facial el primer paso es:

1. LIMPIADOR: Puede ser jabón, leche limpiadora o aceite limpiador. Depende del tipo
de piel o la estación, nos pedirá una cosa u otra.

● El gel suele ser para pieles grasas o personas que les gusta desmaquillar o
limpiar el rostro con agua y jabón. Si tienes la piel seca, no es lo que más
conveniente porque sentirás tirantez.

● Los jabones en pastilla. A mi me gustan mucho si son de buena calidad.
¿Qué quiere decir de buena calidad?

- Elaborados con ingredientes naturales, aceites, mantecas… Si los
elegimos de buena calidad como os estoy diciendo, valdría para todo
tipo de pieles porque aportan hidratación los aceites y mantecas.
Existen de diferente tipos y para diferentes pieles.

Modo de empleo de los jabones: Con agua.

● Leches limpiadoras: Las leches limpiadoras son para personas con la piel
seca, al igual que los aceites limpiadores y desmaquillantes. Si que es cierto que
los aceites son muy beneficiosos para cuidar el manto lipídico de la piel, por lo que
comentábamos de la parte oleosa de nuestra piel y la parte oleosa.

Modo de empleo de los jabones:
1. Frotar con las manos limpias y el producto directamente en la piel y retirar con

algodones o discos desmaquillantes.
2. Poner en discos y pasar por el rostro.

A mi personalmente, me gusta mas la primera, por que limpia en más profundidad.

2. TÓNICOS O HIDROLATOS:
Lo que normalmente en perfumerías se compra es tónico elaborado con agua,
alcohol, diferentes extractos derivados químicos…

Los hidrolatos, son mucho más beneficiosos para nuestra piel. Los hidrolatos son
el vapor de agua de la planta que se destila para hacer un aceite esencial.
Para que un tónico sea natural o lo menos químico posible debe de llevar hidrolato
de rosas, hamamelis… o algún tipo.

Es recomendable para todo tipo de pieles. Nos termina de dejar la piel limpia. En pieles
grasas nos ayuda a cerrar el poro para que no se obstruya tan pronto.

Modo de empleo de los hidrolatos: Después de hacer la limpieza con un algodón o disco
se aplica a toquecitos.



3. CONTORNO DE OJOS: El contorno de ojos es un elemento importante para la
circulación sanguínea de nuestros ojos, eso previene las ojeras, bolsas… Pero
ojo. Las ojeras también pueden venir por un estreñimiento crónico y disbiosis
intestinal
A la vez que ayuda a prevenir la oxidación celular de esa zona tan finita, porque el
contorno es más finito y previene las patas de gallo.

Que sea rico en vitamina E y como aceite vegetal muy bueno para elaborar un contorno de
ojos es el de aguacate o germen de trigo si no eres celiaca.

Modo de empleo del contorno de ojos: Se aplica con los dedos que menos presión
hacemos. Cogemos un poquito y masajeamos en círculos.

4. SERUM O SERUM CASEROS CON ACEITES VEGETALES:
¿Por qué es importante el serum?
Porque es la base oleosa, es la base que necesita nuestra piel para mantener el
manto lipídico y una parte importante de nuestra nutrición.

Debemos comprar un serum que su base sea un aceite vegetal. No un aceite
mineral. Los aceites minerales obstruyen el poro.
Si que es cierto que para saberlo, lo escriben con el nombre en latin, pero más
adelante aprenderemos esto.

Yo recomiendo aplicarlo de noche, para darle a nuestra piel un extra de hidratación,
se regeneran nuestras células mientras descansamos y no notaremos un exceso de
sudor o aceite en la piel por el día.

Dependiendo del tipo de piel, se utiliza un serum u otro. No dejar de utilizarlo porque
tengamos la piel grasa.

Modo de empleo del serum: Se aplica con movimientos ascendentes y hacia fuera,
primero de manera enérgica y luego de manera más relajada. Llegar hasta el escote.

5. CREMA DE DIA O DE NOCHE: Con la crema facial, hay que tener en cuenta varias
cosas:

● Que sea una crema buena y no con parafinas y derivados del petróleo
porque notaremos que no penetra.

● Que elijamos según la necesidad de nuestra piel. (Verano, invierno, seca,
grasa…)

● Si la vamos a hacer casera, saber elegir nuestro ingrediente principal para
nuestra piel.

6. CREMA SOLAR: Tener en cuenta que la crema solar es para prevenir los radicales
libres. Los radicales libres son porciones pequeñas que va perdiendo nuestra célula



y hace que no funcione igual. Entonces envejecemos antes, manchas, piel
apagada…

Esto es para el día, si vamos a exponernos mucho tiempo al sol, o es verano, yo lo
recomiendo.
Para sintetizar la vitamina D lo conveniente es que el sol penetre y no hay nada que
impida. Pero tenemos brazos, piernas, escote… y con 15 o 20 minutos al día es
suficiente.

Os lo cuento mañana mientras tenemos la mascarilla en la rutina.

LIMPIEZA MÁS PROFUNDA UNA VEZ POR SEMANA.

Es importante una limpieza más profunda y concreta de vez en cuando.

En casa podemos hacer una limpieza profunda una vez a la semana para retirar y eliminar
más, y luego están las higienes faciales en centros de estética para oxigenar de manera
más profunda.

La que realizamos en los centros de belleza, es con unos cosméticos más específicos para
cada tipo de piel, yo en mi caso, en el centro siempre enfocado en ecológico, sostenible y
sin tóxicos.

Y luego está la que hacemos en casa donde utilizaremos exfoliante.

- ya sea en gel, en crema, enzimático o casero.

y se utilizará mascarilla facial.

- Dependiendo del tipo de piel.
- Arcillas, hidrolatos, ingredientes de alimentación…
- Elaboradas y compradas.

¿Cuándo hacemos estos pasos?

Una vez a la semana.
La más profunda con vapor y extracción dos veces al año en cambio de temporada.

¿Cuándo iría estos pasos? ¿ entre la limpiadora y el tónico?

1. Limpiadora desmaquillante.
2. Exfoliación.
3. Mascarilla.
4. Tónico.
5. serum.



6. crema.
Un besazo enorme y lleno de salud.

Laura Hiraldo..


