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En este libro, Rio Viera-Newton, experta en skincare, nos da las claves para acertar 
con la rutina que realmente necesitamos basándonos en descubrir, antes que nada, 
el tipo de piel que tenemos. Una vez hecho esto, encontraremos consejos valiosí- 
simos sobre los productos que más nos encajan y rutinas adaptadas a nuestras ne- 
cesidades para disfrutar de una piel ¡sin complejos! 
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E s posible que esta sea la primera vez que te adentras en el mundo de los cuida-

dos de la piel. Es posible que hayas sobrevivido hasta ahora con un humectante 

cualquiera que te compraste por capricho o un tónico que te regaló esa amiga entendida 

en los cuidados de la piel cuando se puso a ordenar la casa durante un arrebato primave-

ral. Has pensado varias veces en montarte una rutina de cuidados de la piel en condicio-

nes porque has oído que podía ayudarte a prevenir arrugas futuras y, ahora que sale el 

tema, te has dado cuenta de que de vez en cuando te salen brotes de granos en la barbilla, 

pero no sabes qué productos son los más adecuados para tu tipo de piel o ni siquiera sa-

bes qué tipo de piel tienes.

O puede que lleves tiempo ya en esto de los cuidados de la piel. No te pierdes una publi-

cación de los blogs de belleza, ves reseñas en YouTube y tu armario de las medicinas está 

lleno de botecitos preciosos de todas las formas y tamaños posibles. El problema es que, 

de un tiempo a esta parte, tienes la sensación de que tu piel no responde igual de bien 

a los tratamientos como antes. Tal vez hayas empezado a notarla cada vez más sensible, 

seca o apagada que de costumbre, y te has dado cuenta de que nunca habías tenido tanta 

propensión a que aparecieran brotes en el mentón. Te encantan los productos para el 
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20 P I E L  S I N  C O M P L E J O S

cuidado de la piel, pero quieres reevaluar los que estás usando: ¿son realmente la mejor 

opción para tu tipo de piel? 

Puede que tu rutina de cuidados de la piel te funcione, te convenga y sea efectiva, pero 

que quieras entender mejor la ciencia que se esconde detrás de los ingredientes de tus 

productos.

O quizá estés en algún punto intermedio.

Sean cuales sean tus conocimientos sobre el magnífico mundo de la belleza, no hay 

viaje de los cuidados de la piel que no comience con una cita íntima e individual delante 
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21P r I M E r a  P a r t E :  E M P E z a r  C O N  b u E N  P I E

del espejo. Es algo que debería ser privado. Cierra la puerta, enciende una vela si quieres 

y dedica un par de minutos a sentirte y estar a solas.

Ahora mírate en el espejo. Vamos a dejar las cosas claras: no es momento de valorar 

si te explotas ese grano que te acabas de encontrar (más tarde hablaremos de ese ciclo 

terriblemente dañino de andar pellizcándose la piel). No hemos venido a eso.

Este proceso no consiste en criticarte la piel, sino en esforzarte por comprender mejor 

las necesidades fundamentales de tu cuerpo. Si lo que quieres es llegar a saber cómo 

puedes tener la piel en un estado óptimo, por fuera y por dentro, debemos descubrir qué 
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22 P I E L  S I N  C O M P L E J O S

está fallando con tu rutina actual (si es que existe). ¿Tie-

nes la piel deshidratada? ¿Tiene tendencia a producir un 

exceso de grasa? ¿Las dos cosas? ¿Ninguna de las dos? En 

última instancia, problemas como los brotes o las líneas 

finas no son más que consecuencias del estado de salud 

general de la piel. Por tanto, sin malos pensamientos, 

intenta describir tu piel desde fuera, como si estuvieras 

hablando de una silla o la flor de un jarrón: ¿es suave?, 

¿áspera?, ¿tiene manchas?, ¿le pasa todo lo que acabo de 

comentar, pero en lugares distintos?

Cuando te analices la piel, es importante que tengas en cuenta tu entorno y tus hábitos 

diarios. Por ejemplo, las ojeras, los brotes y la deshidratación cutánea es muy probable 

que se deban a cosas como el estrés, la falta de sueño o las hormonas.

 Los dos mejores momentos para analizarse la piel y determinar de qué tipo es son 

justo cuando te levantas y por la noche. El aspecto y la sensa-

ción de tu cutis por la mañana, cuando todavía no te has puesto 

nada, puede ayudarte a entender mejor el estado básico de la piel. 

Cuando te levantas, ¿tienes la sensación de tenerla seca y tirante? 

¿Te levantas con la cara algo hinchada, con manchas? Y la piel 

tiene las mismas ganas de comunicarse contigo por la noche: 

es posible que percibas zonas descamadas, que el maquillaje 

FABRICADA EN NY
CERA DE ABEJA
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se haya levantado, que veas partes brillantes 

y resbaladizas debido a la grasa que se ha ido 

acumulando a lo largo del día. Estos indicado-

res pueden ayudarte enormemente a entender 

cómo responde tu piel a tu entorno diario. Es 

probable que hayas visto a alguien usar los tér-

minos graso o seco para describir los tipos de 

piel; son palabras omnipresentes en cualquier 

revista, en la parte trasera de los productos y en 

las reseñas online, y no es que sea algo nuevo. 

Si te notas la piel brillante o grasa, es una se-

ñal de una producción excesiva de sebo en esa 

zona. Si, en cambio, percibes zonas enrojecidas, descamación o partes en las que el ma-

quillaje empieza a levantarse a lo largo del día, o si sueles despertarte con una sensación 

de tirantez en la piel, es una señal de sequedad. Si una zona ni brilla ni se siente seca, 

sino que más bien la describirías como neutra o mate, es lo que comúnmente se conoce 

como una piel normal (pero ¿acaso hay pieles anormales?).

Con todo, y a pesar de lo que hayas oído, los tipos de piel no son excluyentes. Es proba-

ble que no puedas categorizar tu piel como grasa o seca, sino que, de hecho, tengas zonas 

secas y otras grasas. Esto es lo que se conoce como una piel combinada o mixta y es la 

que tienen la mayoría de las personas: cuando se miran en el espejo, se notan algunas 

LISA

ENROJECIDA

MANCHADA

TEXTURIZADA
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24 P I E L  S I N  C O M P L E J O S

zonas más bien secas o sensibles y otras grasas o con tendencia a brotes y erupciones. En 

mi caso, tengo la piel grasa en la zona T, es decir, la parte que va del centro de la frente 

y la parte superior de las cejas hasta la punta de la nariz y la barbilla, y, en cambio, la 

tengo superseca en el resto de la cara, sobre todo en las mejillas. Para mí, aprender a con-

trolar los brotes ha significado, por paradójico que parezca, hidratarme y calmarme la 

piel, en lugar de secármela con astringentes 

agresivos. Para otras personas, una piel sana 

puede implicar controlar y reducir la sobre-

producción de sebo de la piel con exfoliantes, 

tónicos o mascarillas de arcilla. Hablaremos 

más sobre cómo gestionar los problemas de 

la piel y tratar tu tipo de piel en concreto en 

las partes siguientes. Por ahora, basta decir 

que no hay dos cuerpos iguales, y por eso es 

tan importante conocer las particularidades 

de tu piel a la hora de prepararte una rutina. 

Recogerás los frutos de este simple gesto de 

mirarte en el espejo más adelante.

Aunque el hecho de comprender en qué 

parte de la escala de seca/mixta/grasa/nor-

mal colocarías tu tipo de piel es un punto de 

GRASA SECA

COMBINACIÓN NORMAL
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partida magnífico para interpretar sus necesidades, estos términos son claramente in-

suficientes si lo que queremos es describir el espectro completo de los tipos de piel. Es 

posible que te mires en el espejo y veas, además de esa sequedad o grasa, zonas enroje-

cidas, manchas, cicatrices o líneas finas. Palabras tan sencillas como grasa, seca y mixta 

no bastan para definir con precisión cómo funciona nuestra piel. A fin de cuentas, ¡es el 

órgano más grande del cuerpo!
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