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EntrE los ciEntos dE productos dE bEllEza quE llEnan los anaquElEs dE las tiEndas  
y las rEcomEndacionEs quE inundan intErnEt, parEcE misión imposiblE idEntificar  
cuálEs son los tratamiEntos, crEmas y cosméticos quE dE vErdad valEn la pEna.  

para rEsolvEr EstE dilEma, rEunimos a un jurado dE ExpErtos (dErmatólogos, bloggErs, 
maquillistas y pEinadorEs, adEmás dE cElEbridadEs) para quE probaran todas  

las opcionEs. a continuación tE prEsEntamos los ElEgidos. ¡toma nota!

por KARLA JÁUREGUI y JANEttE AtLACO
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53 CREMA DE DÍA 
LOW COST 
Oils of Life 
“contiene tres aceites de 
semillas que suministran una 
buena nutrición a la piel, la 
estimulan y la vuelven 
mucho más elástica. su 
textura es cremosa, 
agradable al tacto”, explica 
la lectora neiza Hernández. 
The Body Shop, $545; Centro Coyoacán.

54 CREMA DE NOCHE
Vid Origin crema 
antioxidante 
Hecha a base de agua de uva, 
enriquecida con agentes 
naturales y antioxidantes, 
revitaliza la dermis durante la 
noche. “¡se convirtió en mi 
favorita!”, afirma la conductora 
natalia téllez.
Esdor, $824; vorana.mx.

55 SUERO 
Revitalizing Hydrating Serum 
los activos marinos le dan 
vitalidad a la cara, la refrescan e 
hidratan a profundidad. “me 
impresionó su calidad. Es un 
fluido muy ligero y fácil de aplicar 
para todo tipo de pieles”, finaliza 
la dermatóloga gabriela xospa.
La Mer, $3,941;  
saksfifhtavenue.com.

56 ExFOLIANtE
Daily Resurfacer
“Es muy práctica la 
presentación en sobres y 
la aplicación es muy 
sencilla. sientes una 
mejora en el rostro en 
cuanto al tono de la tez, 
eliminando la textura 
rugosa y las células 
muertas al instante”, 
asegura la maquillista clauda gamiño.
Dermalogica, $1,875; farmacias 
dermatológicas.

57 tÓNICO
Agua perfeccionadora 
Pivoine 
“descubrí este producto que 
hoy es uno de los favoritos 
en mi kit. te ayuda a limpiar, 
además de preparar el rostro 
para ser humectado. ¿otro 
plus? ¡un aroma exquisito!”, 
agrega la maquillista  
mónica godínez.
L’Occitane, $400;  
mx.loccitane.com.

58 DESMAQUILLANtE
Agua micelar
“Elimina el maquillaje y las 
impurezas sin tanto 
esfuerzo, no irrita, limpia y 
da luminosidad. Es un agua  
que no se enjuaga, sólo la 
pasas por la cara ¡y listo!”, 
explica la lectora  
mariana Hernández.
L’Oréal, $93; tiendas  
de autoservicio.

59 MASCARILLA
Original Skin
El boost que tu piel necesita 
para lucir mejor. “cierra los 
poros y mejora la superficie. 
su textura no es grasa y deja 
una sensación suave en el 
cutis”, indica el dermatólogo 
rodrigo gutiérrez. 
Origins, $440; Santa Fe.

PIEL SECA

60 CREMA DE DÍA
Vita-a-kombi Apricot
“la textura es untuosa con 
un olor neutro. me dejó  
muy hidratada sin quedar 
brillosa. dura todo el día y 
noté la disminución de 
algunas líneas de expresión 
superficiales”, explica la 
doctora rosa lópez.
Karin Herzog, $1,830; 
karinherzog.mx.

61 CREMA DE NOCHE
Ysthéal Anti Wrinkle 
previene y corrige los signos de 
envejecimiento causados 
principalmente por las 
radiaciones uv: arrugas, líneas, 
pérdida de elasticidad, 
luminosidad y tonicidad.  
“tiene un efecto calmante  
y desinflama”, afirma la 
conductora olivia peralta. 
Avène, $630;  
Farmacia San Pablo.

62 SUERO 
Bi Serum Hydra Essentiel 
“tiene una fórmula ligera 
bifásica, deja la piel 
revitalizada y humectada, 
además, es de larga 
duración. ¡muy bueno!”, 
expresa la maquillista 
maripili senderos de este 
producto hecho a base  
de hoja del aire. 
Clarins, $940; tiendas departamentales.

63 tRAtAMIENtO
Ultimune Pretratamiento
“Excelente textura y absorción. 
me sorprendió la hidratación 
pero más la tolerancia para 
pieles sensibles, no sólo  
secas. muy recomendable”, 
dice el dermatólogo  
rodrigo gutiérrez.
Shiseido, $1,680; 
elpalaciodehierro.com.

64 ExFOLIANtE 
Everyday Scrub
la blogger lilia cortés 
utilizó este exfoliante y 
comentó que “limpia la 
superficie. las partículas son 
medianas, así que uso sólo 
una pequeña cantidad en la 
regadera y a veces para 
otras partes del cuerpo 
como codos y rodillas”.
e.l.f., $199; elfcosmeticos.mx.

PIEL MIXTA

65 CREMA DE DÍA
Hydro Boost 
“Es como un vaso de agua 
para el cutis. al instante se 
siente más suave, fresco  
e hidratado, además esa 
sensación se queda 
contigo durante horas.  
Es bastante amigable con 
todos los tipos de piel por 
su textura”, responde la blogger cathia rivera.
Neutrogena, $249; Superama.

66 SUERO 
Complexe Iribiol
“Excelente para mejorar la 
piel de la cara y el cuello. 
tiene una textura ligera y su 
aplicación es sencilla”,  
explica la doctora gabriela 
xospa de este suero  
con zinc que balancea y 
reduce los poros.
Biologique Recherche, $1,148; Anabelle Spa.


