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S i deseas hacerte una limpieza 
facial  pero dispones de poco 
dinero, y además prefi eres no 

someter tu cutis a los productos 
químicos, los productos caseros que 
tienes a mano te pueden servir. Con 
ellos, de forma completamente 
natural, obtendrás la hidratación y 
nutrición que tu rostro requiere para 
lucir siempre espectacular, joven y 
s aludable. 

Limpiar la piel con un 
gel facial adecuado

Antes de usar cualquier produc-
to, es fundamental que laves tu ca-
ra  con abundante  agua tibia y un 
gel limpiador adaptado a tu tipo de 
piel. De esta forma, tu cutis quedará 
libre de impurezas y residuos que 
puedan perjudicar la efectividad de los 
productos caseros que, a continuación, 
utilizarás en el tratamiento de limpieza 
de cutis casera.

El  aceite de oliva  es uno de los 
mejores productos caseros que 
existen para obtener una limpieza 
facial extrema. Además de remover 
impurezas, te dejará la piel mucho más 
tersa, suave y radiante. Este preciado 
líquido dorado es un efectivo desma-
quillante natural, por lo que también 
te ayudará a eliminar todos los restos 
de maquillaje acumulados en el rostro.

Para emplearlo como loción desma-
quillante y limpiadora, vierte unas go-
tas de aceite de oliva en un disco de 
algodón y pásalo suavemente por to-
do el rostro. Empieza por la zona de la 
frente y ve descendiendo hasta llegar 
al cuello, incide en zonas como las ce-
jas y las aletas de la nariz para retirar 
toda la suciedad acumulada.

Exfoliante de miel y azúcar
Seguidamente, un buen exfoliante 

para el rostro te ayudará a mantener 
una piel limpia, tersa y libre de células 
muertas. Esto además favorecerá la 
regeneración celular de la dermis, un 
proceso que es indispensable para 
que siempre luzca radiante, joven y 
luminosa.

Una buena opción es preparar un 
exfoliante casero de miel y azúcar, mez-
clando ambos ingredientes (2 cuchara-
das de azúcar y 1 cucharada de miel) 
obtendrás una pasta que puedes aplicar 
sobre la piel de la cara mediante movi-
mientos circulares para dejarla mucho 
más suave y bonita. Otros exfoliantes 
que pueden hacer que tu limpieza de 
cutis casera sea efectiva son los siguien-
tes: de avena y leche, de zanahoria, de 
café, de chocolate o de arroz.

Masaje facial con aceite de rosa 
mosqueta o de almendras

Una vez apliques el exfoliante y en-
juagues tu cara con agua tibia, te acon-
sejamos realizarte un ligero masaje 

regenerativo. Con este, reactivarás 
la circulación sanguínea del rostro, 
contribuyendo a su fi rmeza y tersura. 
Acompáñalo con unas gotas de aceite 
de rosa mosqueta o aceite de almen-
dras y la experiencia te resultará muy 
placentera.

Mascarillas hidratantes 
para la cara

Para completar esta  limpieza fa-
cial con productos caseros, puedes 
continuar con la aplicación de una 
buena mascarilla hidratante para el 
rostro. Son muchas las preparaciones 
caseras que le devolverán a tu cutis una 
vitalidad increíble, pero algunas de las 
más efectivas son las que se elaboran 
a base de ingredientes como la miel, 
el huevo, el pepino o la arcilla verde, 
entre otros.

• Mascarilla de miel y aceite de al-
mendras: mezcla 2 cucharadas de 
miel y 1 cucharada de aceite de al-
mendras y aplica en la piel durante 
unos 20 minutos.

• Mascarilla de clara de huevo y 
miel: es una combinación ideal si 
lo que estás buscando son soluciones 
caseras para reafi rmar la piel. Apli-
ca esta mascarilla en las zonas que 
consideres necesarias y deja actuar 
durante 15 minutos, conseguirás re-
sultados increíbles. Realiza este tra-
tamiento unas 3 veces por semana 

para notar sus efectos de forma más 
inmediata.

• Mascarilla de arcilla verde: única-
mente debes mezclar un poco de 
arcilla verde, el jugo de 1 limón y 2 
cucharadas de aceite de oliva, Apli-
ca la pasta resultante sobre tu rostro 
durante 15 minutos. Retira con abun-
dante agua tibia al fi nalizar y verás 
cómo tu piel luce renovada.

• Mascarilla de pepino: el pepino es 
un alimento con muchísimas propie-
dades benefi ciosas para la piel que, 
además, te ayudará a mantenerla 
joven y con un apariencia mucho 
más fresca. Mezcla 1/2 pepino pela-
do y triturado con 3 cucharadas de 
yogur natural sin azúcar. Aplica la 
mascarilla sobre el rostro y deja ac-
tuar durante 20 minutos.

Bolsitas de té verde frías 
para cerrar los poros

Después, para acabar con la lim-
pieza de cutis casera, puedes aplicar 
unas bolsas de té verde frías para ce-
rrar los poros abiertos de la cara y dejar 
la piel mucho más fresca y luminosa.

Al fi nalizar, aclara con agua tibia 
y procede a usar tu crema hidratan-
te. Con todo ello, la limpieza facial 
con productos caseros será igual de 
efectiva que una limpieza de cutis 
profesional.

Cómo hacer 
una limpieza 
facial con 
productos 
caseros
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