


 Las mascarillas faciales son un producto cosmético

que se emplea de manera puntual para

complementar de forma sencilla el ritual de belleza

diario. Para que los beneficios que estas te ofrecen

analiza detenidamente que es lo que requiere tu

piel e incluir en la mascarilla los activos necesarios

que ayuden a mejorar la dermis facial.

 Si sientes que la piel de tu rostro luce reseca y sin

vida, y anhelas con tener una piel radiante,

luminosa y suave, existen muchos tratamientos

faciales de todo tipo de precios que te permitirán

lograrlo. ¡Las mascarillas son una buena opción!



 ¿Por qué elaborar las mascarillas en casa?

Puede ser una manera muy accesible de

consentir tu piel, sin gastar tanto, para

ahorrar tiempo y, sobre todo, es una manera

muy natural. A veces el ritmo de vida muy

ajetreado y el tiempo es una gran limitante

para ir al salón de belleza o comprar una

crema muy cara. ¿No es así?

 Las mascarillas faciales se deben utilizar cada

semana para hidratar, purificar o iluminar la

zona deseada.



 Hay varios tipos de mascarillas que te pueden

ayudar a resolver muchos problemas que tu piel

presente, la reacción de cada una de las

mascarillas puede ser diferente. Por ejemplo:

•Pieles secas: utilizar una mascarilla hidratante.

•Pieles acnéicas: utilizar una mascarilla purificante y

calmante.

•Pieles con rojeces: se benefician del uso de una

mascarilla hidratante y calmante.

•Pieles fotoenvejecidas: emplear una mascarilla

con antioxidantes que iluminen e hidraten la piel.

•Pieles con manchas: necesitan activos que

unifiquen el tono de la piel.



 A antes de aplicar la mascarilla no dejes de hacer lo

siguiente:

1.Debes tener las manos limpias y tonificadas.

2.También, es posible exfoliar la piel, para que esté más

receptiva a los activos que se apliquen

posteriormente.

3.Se aplica suministrándola de forma homogénea sobre

la piel seca y se deja actuar durante varios minutos.

4.Una vez que la mascarilla ha hecho su efecto hay

que aclararla bien con agua templada

5.Secar suavemente

6.Continuar aplicando el resto de productos de

belleza que se usen a diario.





 INGREDIENTES:

•1 cucharada sopera de miel

•2 almendras

•1 cucharadita de zumo de limón

 PROCEDIMIENTO:

Tritura las almendras con el mortero hasta que den

un polvo muy fino y mézclalo con la miel, luego

añade la cucharadita de zumo de limón.

Aplícalo suavemente en el rostro dándote masajes

circulares y déjalo secar durante 15 minutos.

Enjuágate con agua tibia. Te sentirás rejuvenecida.



 INGREDIENTES:

• Miel

 PROCEDIMIENTO:

Aplica la miel uniformemente por todo tu rostro.

Déjala durante quince minutos y luego retírala con

agua fría. Ya verás qué bien se siente.



 INGREDIENTES:

• 1 Taza de avena seca

•1 cucharada sopera de mil

•1 clara de huevo

•1 cucharada sopera de yogurt natural

 PROCEDIMIENTO:

Coloca la avena seca en la licuadora hasta que
llegue a un polvo grueso. Añade la miel, la clara de
huevo y el yogurt. Revuelve.

Coloca la mezcla en tu rostro frotando gentilmente.
Luego deja actuar durante 15 minutos y enjuaga
con agua tibia.



 INGREDIENTES:

• 1 cucharada sopera de avena en polvo

•4 o 5 fresas

•1 cucharada sopera de miel

 PROCEDIMIENTO:

Agrega la avena en polvo a la mezcla de puré de
fresas y miel para obtener una pasta gruesa que
además es un poderosísimo exfoliante. Revuelve.

Coloca la mezcla en tu rostro frotando gentilmente.
Luego deja actuar durante 15 minutos y enjuaga
con agua tibia.





 INGREDIENTES:

• Medio plátano

•1 taza de yogurt natural

•4 cucharadas soperas de avena seca en polvo

•1 cucharada sopera de miel

 PROCEDIMIENTO:

Mezcla bien todos los ingredientes y aplica la pasta en el

rostro de manera uniforme. Deja que actúe hasta 20

minutos y luego enjuaga con agua fría para activar la

circulación sanguínea. También puedes machacar

un plátano y añadirle 4 cucharadas de avena y 1

de miel. Estas mascarillas son ideales para pieles secas.



 INGREDIENTES:

• 1 pepino

 PROCEDIMIENTO:

Para hacer esta mascarilla solo pela un pepino

y muélelo bien fino hasta obtener una pasta

(no te olvides de guardar dos rodajitas para tus

ojos), extiéndela por todo tu rostro y descansa

por 15 minutos. Retira con abundante agua fría

y veras tu piel fresca y humectada.



 INGREDIENTES:

• 4 o 5 fresas

•1 cucharada sopera de miel

 PROCEDIMIENTO:

Tritura unas fresas y mézclalas con la miel, cuando

tengas la pasta, aplícatela sobre el rostro y déjala 20

minutos. Después retira con agua fría.

La crema actuará como hidratante, al mismo tiempo

que la miel y las fresas nutrirán tu piel y estimularán la

producción de colágeno para mantenerla firme y suave.





 INGREDIENTES:

• 2 cucharadas de miel

•1 clara de huevo

•1 cucharada de zumo de limón

•Leche descremada

 PROCEDIMIENTO:

Mezcla la miel con la clara de huevo batida, después

mezcla con el zumo de limón y aplícatela en el rostro,

masajeando suavemente. Sentirás como tu piel se estira.

Déjala durante 20 minutos y límpiate el rostro con la

leche descremada tibia. ¡Una delicia de tratamiento!



 INGREDIENTES:

• 1 vaso de yogurt natural

•1 cucharadita de semillas de hinojo

•2 o 3 hojitas de hinojo

 PROCEDIMIENTO:

Mezcla el yogurt natural con la cucharadita de semillas

de hinojo, y por último, agrega las hojitas trituradas. La

crema debe ser homogénea cuando la apliques en tu

rostro. Déjala durante 20 minutos y retírala con agua

tibia. Repítelo día a día y tu piel lo agradecerá.



 INGREDIENTES:

• Leche

•Agua

 PROCEDIMIENTO:

Moja unos algodones en una mezcla de agua y

leche y colócalos sobre el rostro. Después retira y

aclara.





 INGREDIENTES:

• 1 jitomate

 PROCEDIMIENTO:

El tomate tiene variados efectos sobre la piel:

hidratante, tensor y exfoliante. Para que esos

molestos granitos y puntos negros

desaparezcan pica un tomate a la mitad y

pásalo por tu rostro. Déjalo actuar durante 15

minutos y retíralo con agua tibia ¡Verás los

resultados!



 INGREDIENTES:

• 1 cucharada sopera de miel de abeja

•1 cucharada de zumo de limón

•Agua mineral

 PROCEDIMIENTO:

Mezcla una cucharada de miel de abejas con otra de

zumo de limón. Aplícala con un algodoncito en la piel

del rostro y déjala durante 20 minutos. Retira la mascarilla

con un algodoncito y agua mineral. Ten cuidado de

limpiarla bien, pues la exposición al sol de la piel con

limón provoca manchas.



 INGREDIENTES:

• Infusión de manzanilla

•Tallo de una planta de aloe vera

•Cilantro

 PROCEDIMIENTO:

Para el acné, prepara una infusión de manzanilla, coge

el tallo de la planta de aloe vera y sácale el líquido para

añadirlo a la manzanilla. Después, añade un puñado de

cilantro, tritura la mezcla y coloca la masa en el rostro

durante 15 minutos. Después, retira con agua templada.





 INGREDIENTES:

•4 o 5 fresas

•1 cucharada de miel

 PROCEDIMIENTO:

Si sientes la piel reseca utiliza esta magnífica crema

natural para hidratarla y nutrirla. Tritura varias de

fresas y mézclalas con miel. Aplica esta crema en tu

piel y déjala por 20 minutos. Retírala con agua fría y

siente como tu belleza vuelve con nuevos bríos.



 INGREDIENTES:

• 1 cucharada de agua mineral

•1 cucharada de miel

•1 cucharadita de agua de rosas

•1 cucharada de leche o yogurt natural

 PROCEDIMIENTO:

Luego de exfoliarte lo mejor es aplicar una crema

nutritiva que estimule tus células. Combina la miel, el

agua mineral, el agua de rosas y la cucharada de yogur

o leche. Aplícala con un algodoncito y déjala actuar 15

minutos. Retírala con abundante agua fría y mírate al

espejo. Seguro que notarás cambios.





 INGREDIENTES:

•1 cucharadita de aceite de almendras

•Media cucharada de miel

•1 cucharadita de zuma de limón

 PROCEDIMIENTO:

La piel necesita una limpieza a fondo de vez en cuando.

Mezcla el aceite de almendras, media cucharada

de miel y el zumo de limón. Aplica la mascarilla sobre el

rostro, déjala 15 minutos y después aclara con agua

templada.





 INGREDIENTES:

•1 cucharadita de espirulina en polvo

•Agua

 PROCEDIMIENTO:

Si quieres dar un paso más y preparar

una mascarilla purificante, mezcla una cucharada

de espirulina en polvo con agua. Masajea el rostro

con la mezcla y deja 10 minutos. Después retira con

agua fría y observarás que tu rostro tiene más luz y

brillo.



 INGREDIENTES:

•4 o 5 fresas

•1 cucharada de miel

•2 cucharadas de yogurt a temperatura ambiente

 PROCEDIMIENTO:

Añade a la mezcla puré de fresas, miel y las cucharadas

de yoghurt, mezcla bien y aplica sobre tu rostro con las

yemas de tus dedos. Déjala durante 15 minutos y

enjuaga con agua templada. Esta mascarilla es un

poderoso purificador de la piel, por lo cual limpian

profundamente los poros, exfolian suavemente y

desinflaman las lesiones causadas por el acné.





 INGREDIENTES:

•Trozos de melocotón

•1 clara de huevo

 PROCEDIMIENTO:

Toma los trozos de melocotón maduros y la clara

de un huevo, mézclalo todo bien con la batidora y

después aplica la mascarilla sobre el rostro y deja

actuar 20 minutos. Retira con agua fría. El

melocotón ayuda a dar vida a las pieles

apagadas.






