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stoy súper, súper feliz 

de presentarles ¡mi pri-

mer libro! Tengo tantas 

ideas y temas en mi cabeza que 

en verdad fue un poco difícil sa-

ber por dónde empezar pero, 

después de mucho pensarlo, de-

cidí que mis guapuritas estarían 

felices con un chulísimo libro de 

belleza y cabello, que fue con lo 

que yo empecé a hacer mis vi-

deos hace ya cuatro años.

 

Pero, ¿por qué se me ocurrió ha-

cer un libro? O sea, ¿para qué, si 

en mis videos pueden encontrar 

todo, no?

ntroducción

¡Hola, guapuras!
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Como les he dicho varias veces, soy 

ceeeero experta en esto de los te-

mas de belleza; todo lo que sé y lo que subo en mis videos 

es lo que he ido aprendiendo poco a poco, experimentando 

con el maquillaje, jugando con las sombras y con el cabello. 

Así que dije: «Yuyita, ¿qué le puedes dar a tus guapuras, pero 

que sea aún más increíble que los videos?». Y se me ocurrió 

que un libro sería la forma perfecta para que tuvieran una 

guía que les resolviera sus dudas sobre qué tipo de cutis tie-

nen o cómo combinar su color de labios o hacerse peinados 

rápidos y chulísimos; quería algo que explicara todo esto así 

súper, súper sencillo y con muchas fotos, algo que a mí me 

hubiera ayudado muchísimo cuando me empezó a interesar 

todo este rollo de las brochas y el maquillaje.

Y, para que sea aún más completo platiqué con varios exper-

tos: maquillistas, dermatólogos y estilistas, que han sido lin-

dísimos conmigo, ayudándome a ponerle orden a mis ideas 

y, claro, también intercambiamos uno que otro tip. Ahhh, 

y no crean que me olvidé de los tutoriales, ¡obvio que no! 

También incluí sus favoritos, con la GRAN diferencia de que 

aquí podrán ver fotos claras de cada paso y cada proceso de 

cerca, sin que pierdan ningún detalle del maquillaje o pei-

nado. Ya sé que luego se cansan de estarle picando a los 

videos, y si tienen en una mano un mechón de cabello y en 

el otro la plancha, ¡peor!    

Los secretos de Yuya

10
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Y otra cosa en la que insistí muchísimo es que, aunque están acos-

tumbradas a verme solo a mí en los videos, para este libro pensé 

que sería mucho mejor que unas lindas chicas me ayudaran y fue-

ran mis modelos, porque muchas de ustedes tienen el color de 

ojos, piel o pelo diferente al mío, entonces esto puede ayudar a 

que vean cómo lucen ciertos maquillajes o peinados en otro tipo 

de niñas y ustedes se identifiquen más fácilmente.  

 

No es por nada, pero Los secretos de Yuya se va a convertir en su 

libro favorito guapuras, ¡se los juro! Porque, aparte de que lo hice 

con todo el amor y cariño del mundo, en ningún otro lugar van a 

poder encontrar los tips y consejos que hay aquí (¡por eso son se-

cre-tos!). Así que léanlo, disfrútenlo, y si lo ven sus amigas, dígan-

les que vayan a comprar el suyo, porque si se los prestan, ¡seguro 

no lo vuelven a ver!

 
 ¡Los amoooo! Les dejo besos aplastantes, chiquitos, 
chiquitos y muchas letritas de amor.

Introducción
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odo empieza aquí, guapura; una piel bonita y sana es la mejor 

base para cualquier tipo de maquillaje y no creas que eso 

de las cremas, exfoliantes y limpiadores es solo para se-

ñoras o para cuando ya eres más grande, ¡para nada! Nunca eres 

demasiado joven para empezar a cuidar tu piel y lo mejor de todo 

es que si lo haces un hábito desde ahorita, después no te costará 

trabajo, y siempre tendrás una piel ¡chulísima!

Claro, vas al súper o a la farmacia y no puedes con toda la canti-

dad de cremas, lociones y pociones que existen para el cuidado 

de la piel, ¡aghhh! Sí, es para volver loca a cualquiera, pero no te 

preocupes, antes de que te pongas cualquier cosa en tu carita, 

haz esta prueba para saber si tu tipo de piel es normal, seca, gra-

sa o mixta.

Y ¿qué tipo de piel tienes?

  ásicos para una
piel linda
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1. Lava tu cara con agua y jabón y espera una hora. Es muuuuuy 

importante que no te pongas ningún tipo de crema, aceite o 

loción después.

2. Mientras esperas a que pase el tiempo, recorta tres pedazos 

de papel de estraza o kraft (el mismo del que son las bolsas 

donde guardan el pan). En uno escribe: FRENTE, en otro: ME-

JILLAS y en otro: BARBILLA. 

3. Pasada la hora, presiona suavemente cada uno de los pape-

les en la zona que corresponde a lo que escribiste.

4. ¿Listo? Ahora toma nota de tus resultados.

Tu piel es normal si… No hay grasita en ninguno de los papelitos 

y no se siente tirante o reseca.

Tu piel es seca si… No hay grasa en ninguno de los papelitos, pero 

tu piel se siente tirante, reseca o se ven como escamitas, especial-

mente en el área de las mejillas y alrededor de la nariz.

Tu piel es grasa si… En todos los papelitos hay grasa.

Tu piel es mixta si… Solo hay grasa en los papelitos de nariz, fren-

te y barbilla, y tus mejillas se sientes resecas.

frente

mejillas

barbilla

Los secretos de Yuya
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Ya que sabes cuál es tu tipo de piel, ahora solo debes esco-

ger los productos correctos para que tu rutina de limpieza sea 

fácil y sencilla. Lo ideal es que tengas dos productos básicos: 

un limpiador, que te ayudara a eliminar la suciedad de la piel y 

los restos del maquillaje; un hidratante —sí, aunque tengas la 

piel grasa y te brille la cara como foquito, también debes hidra-

tarla—; y un extra, o como yo le llamo, «tu arma secreta», ese 

producto que te ayudará a cuidar tu carita y a que tu piel luzca 

increíble, ¡siempre!

 Piel normal
¡Qué envidia! Porque tu tipo de piel no te da muchos proble-

mas, pero aun así debes cuidarla para mantenerla hidratada y 

equilibrada.

Limpiador: Utiliza un limpiador suave para limpiar tu 

cara por las mañanas y las noches, busca una fórmula 

ligera y cremosa; evita los jabones, porque pueden re-

secar tu piel.

Hidratante: Busca un hidratante ligero y aplícalo justo 

después de lavarte la cara, para sellar la humedad.

Arma secreta: Si de repente sientes que tu piel no se ve 

luminosa, utiliza una vez cada quince días un exfoliante 

suave, para eliminar las células muertas.

Rutina de belleza ¡en 1, 2 por 3!
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