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El cuidado de la piel no es diferente a otros hábitos de vida 
saludable. Todo pasa por adoptar una serie de rutinas que, al 
igual que el ejercicio o la dieta, nos hagan sentir mejor por 
dentro y por fuera. 

Pero cuidarse no significa sufrir. Por el contrario, practicar un 
deporte o hacer ejercicio físico que nos motive y nos estimule, 
comer sano y sabroso y darle a la piel los mimos que se merece 
son parte de un enfoque hedonista de la existencia.

Esta y las demás entregas de nuestro ebook están llenas de 
tratamientos gratificantes. Constituyen un set de cuidados que 
tu piel y tu cuerpo te agradecerán, hasta el punto de que, una 
vez que empieces, ya no podrás vivir sin ellos. 

El tercer capítulo de este ebook de cuidados que crean 
adicción trata de la cómo hidratar la piel a fondo. No se trata 
únicamente de utilizar crema hidratante, sino de adoptar unos 
hábitos de cuidado de la piel que maximicen los efectos de los 
productos que utilizamos.

María Arana Macua
Bliss à Porter

¡Esperamos que te guste!

Content available under Creative Commons License
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La piel es un órgano maravilloso: nos protege de las agresiones 
externas, impidiendo el paso de sustancias nocivas y patógenos al 
interior del organismo.  

La piel es nuestro propio Escudo Protector 

También regula nuestra temperatura corporal, mediante la 
transpiración. Es por tanto una barrera natural entre nosotros y 
el mundo, tremendamente sofisticada y eficiente. 

UN POCO DE BIOLOGIA: 
El estrato córneo es la capa más externa de la epidermis. Tiene
una estructura parecida a un milhojas, con células (corneocitos)
dispuestas en capas entre las que hay sustancias que retienen
agua. 
Los corneocitos se renuevan constantemente, pero si no hay
suficiente agua presente, el proceso natural de descamación de la
piel se altera, provocando la acumulación de corneocitos y la
consiguiente sequedad.  
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Es muy fácil que nuestra piel pierda agua. Pero  con un sencillo 
cambio de hábitos y una rutina de cuidados adecuada, podemos 
retener y mantener la preciada humedad de nuestra piel. 

Sigue leyendo para saber cómo conseguir (y mantener) una piel 
jugosa y suave.

¿Cómo mantener la piel correctamente hidratada? 
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 I. Protégete de las agresiones ambientales 

UN POCO DE QUIMICA: 
Una hidratante es, en esencia, una emulsión de agua y una
sustancia grasa que sella la humedad de la piel, evitando su
desaparición. La mayoría de hidratantes contiene sustancias
oclusivas, humectantes y/o emolientes que favorecen la
retención y absorción de agua y confieren suavidad a la piel. 

Para empezar, baja el termostato: contenerse con la calefacción y 
utilizar humidificadores previene la sequedad ambiental, con lo 
que evitarás que la piel se reseque en exceso. 

Y aunque parezca obvio, cuando salgas a la calle durante los meses 
fríos, usa guantes y bufanda para evitar la desecación producida 
por el aire frío y el viento. 

https://youtu.be/YdM_t1FrZx8?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
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II. Escoge la hidratante adecuada para ti 

Utiliza la hidratante que mejor se adapte a tu tipo de piel y tus 
preferencias. Si hay una categoría en la que la oferta es ingente, 
es la de las hidratantes. 

Prueba sin miedo y escoge la que mejor encaje con tu piel, tu 
estilo de vida y tu rutina de cuidados. Como recomendaciones 
básicas: 

Si tu piel es sensible, opta por formulaciones sin perfume, ya 
que dichas sustancias pueden provocar  hipersensibilidad e
irritación cutánea. 

Si tu piel es seca o muy seca, escoge una hidratante en crema, 
de textura más rica y que te aporte hidratación y mantenga a 
raya la sensación de tirantez. 

Si tu piel es grasa o con tendencia al acné, utiliza emulsiones 
ligeras que no provoquen sensación de pesadez y que no 
contengan sustancias comedogénicas.  

https://www.bliss-a-porter.es/search?q=Hidratante&type=product?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=chapter-three
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Sugerencias:

Benton Snail Bee High Content Lotion  

Emulsión hidratante con textura muy ligera
que preserva los niveles óptimos de
hidratación de la piel, mantiene a raya las
imperfecciones cutáneas y tiene acción
antiedad. 

Alice in Beautyland Make my Day 
Crema Hidratante 

Crema de textura rica, pero ligera. Tiene 
acción hidratante de larga duración, 
proporcionando un acabado sedoso y una 
sensación de bienestar. 

Missha Time Revolution First Treatment 
Essence Intensive  

Esencia para hidratar y nutrir la piel en 
profundidad. Tiene una elevada 
concentraciónde activos fermentados, que 
aportan humedad y nutrientes a la piel, 
favoreciendo su regeneración y previniendo 
los signos de envejecimiento. 

https://www.bliss-a-porter.es/products/kanebo-sensai-cellular-lifting-eye-cream-15-ml?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=
https://www.bliss-a-porter.es/products/benton-snail-bee-high-content-lotion?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
https://www.bliss-a-porter.es/products/kanebo-sensai-cellular-lifting-eye-cream-15-ml?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=
https://www.bliss-a-porter.es/products/alice-in-beautyland-make-my-day-crema-hidratante-facial?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
https://www.bliss-a-porter.es/products/kanebo-sensai-cellular-lifting-eye-cream-15-ml?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=
https://www.bliss-a-porter.es/products/missha-time-revolution-first-treatment-essence?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
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III.  Prepara la piel 

Puede que te apliques hidratante todos los días pero ¿le estás 
sacando todo el partido? Sigue estos consejos para no perder una 
gota de agua de la piel de tu rostro y tu cuerpo.  

Limpia la piel todos los días para retirar impurezas y restos de 
maquillaje. La hidratante no funciona sobre una piel sucia.  

Exfolia tu piel regularmente: no tiene sentido desperdiciar tu 
hidratante favorita en una capa de células muertas. La 
exfoliación deja el paso libre a células nuevas que sí pueden 
recibir la hidratación. 

En Bliss à Porter, uno de nuestros momentos favoritos del día es 
cuando nos aplicamos la hidratante sobre una piel limpia y 
renovada. 

https://www.bliss-a-porter.es/products/kanebo-sensai-silky-cleansing-gel-gel-limpiador-facial?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
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El otoño es un buen momento para utilizar peelings 
químicos y sérums tratantes que reparen y nutran la 
piel. Entra en nuestra tienda hedonista para 
conocerlos todos

Emplea agua templada y jabones suaves. Así evitarás eliminar 
la barrera lipídica - que ayuda a retener el agua – y alterar el 
pH de la piel.  

No dejes pasar más de 1 minuto desde que termines la 
limpieza para empezar a hidratar la piel. 

A continuación, aplica un tónico y termina con la hidratante 
inmediatamente. 

También puedes recuperar el frescor del cutis recién hidratado
con la aplicación, a lo largo del día, de una bruma facial. 

https://www.bliss-a-porter.es/?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=chapter-three
https://www.bliss-a-porter.es/?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado


COSMETICA  HEDONISTA

CUIDADOS  DE  LA  PIEL  QUE  CREAN  ADICCION   |   1 1

No se trata sólo de cuánto, sino de cómo. Tras preparar la piel 
con la limpieza, adopta estos gestos para que tu hidratante 
funcione a la perfección:

Dosifica correctamente la hidratante para que cubra todas las
zonas: una almendra de producto para la cara y otra para el 
cuello y escote.  

Lo primero, no te limites al rostro; aplica la hidratante 
también en el cuello y la zona del escote que quede expuesta.  

IV. Domina la técnica de aplicación 

TIP: 
Aplica la hidratante antes de que el tónico se
absorba del todo. Así le darás a la piel un plus de
hidratación.  

https://www.bliss-a-porter.es/products/kanebo-sensai-cellular-reafirmante-para-el-cuello-y-el-busto?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
https://www.bliss-a-porter.es/?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=chapter-one
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Aplica la hidratante con toques suaves utilizando las yemas 
de los dedos. Empieza desde la zona T y trabaja hacia los 
bordes del rostro, distribuyendo uniformemente la hidratante.
Utiliza movimientos ascendentes e insiste en las zonas 
delicadas. 

Cambia y combina: utiliza diferentes hidratantes según la
época del año y la rutina (diurna o nocturna). Deja las 
formulaciones untuosas o con ingredientes tratantes, p.ej.: 
vitamina C, para la noche. 

Refuerza la acción de tu hidratante con tónicos, sérums y 
mascarillas que retengan humedad.  

MITOS Y LEYENDAS: 
No es cierto que el uso continuado de hidratantes
haga a la piel dependiente de dichos productos. La
piel no puede volverse “adicta” a las cremas. Por el
contrario, si la piel se siente seca, aplicar un
producto que la hidrate es lo mejor que se puede
hacer por ella. 

https://www.bliss-a-porter.es/products/klairs-vitamin-c-drop-serum?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
https://www.bliss-a-porter.es/products/blithe-pressed-serum-crystal-iceplant-serum-en-crema-calmante-e-hidratante?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
https://www.bliss-a-porter.es/?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=chapter-one
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La pérdida de agua en la piel, debida a la exposición solar, 
provoca sequedad y molestias. 

Las manos también necesitan hidratación diaria y mucha 
protección solar. Recuerda cuidarlas con una crema de 
manos que tenga un  SPF15 o superior

V. Persiste con la protección solar 

Por eso, aplícate protector solar todo el año (mínimo SPF30) y 
eleva el factor de protección al máximo durante los meses de 
verano.  

Pero además, un exceso de sol puede provocar quemaduras y 
envejecimiento prematuro de la piel (arrugas, manchas, pérdida 
de firmeza), al tiempo que incrementa el riesgo de sufrir cáncer 
de piel. 

Si quieres saber más acerca de protectores 
solares y descubrir tips de aplicación, escucha 
nuestro webinar sobre protección solar aquí. 

https://youtu.be/YdM_t1FrZx8?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
https://youtu.be/YdM_t1FrZx8?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
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Hidrátate también por dentro: ingiere al menos dos litros de 
agua al día. Todo tu organismo, no sólo la piel, te lo 
agradecerá. 

Incluye en tu dieta alimentos que aporten agua y ayuden a 
combatir la deshidratación, como cítricos, aguacate, frutos 
rojos, verduras, frutos secos y pescado azul.

VI. Adopta hábitos saludables 

Los frutos rojos contienen antioxidantes que combaten los 
radicales libres, mientras que el mango y la papaya aportan 
vitaminas. Los cítricos ayudan a la síntesis de colágeno.

¿SABIAS QUE...? 
El aguacate es un superalimento: contiene vitamina E, 
antioxidantes y ácidos grasos (de los buenos). Ayuda a 
retener la humedad epidérmica, reducir inflamaciones 
y favorecer la regeneración celular. 

Come regularmente salmón, sardinas y otros pescados 
azules para asegurarte la adecuada ingesta semanal de ácidos
grasos omega-3. Estos ayudan a la piel a retener humedad. 
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Pepinos, pimientos, tomates, rábanos o espinacas no sólo 
aportan gran cantidad de agua, sino también vitaminas, 
antioxidantes y oligoelementos que mantienen la integridad 
de la piel

¿Y tú que opinas? Cuéntanos cómo hidratas tu
piel haciendo click aquí
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