
LECCIÓN 1: Lo maravilloso de tu piel 

Piensa de toda la información 

que tienes sobre tu piel, 

¿Cuánta  de ella provino de 

alguien que intento venderte 

algo?... así que iniciemos con 

información básica sobre tu 

piel. 

 Tu piel es el órgano 

más grande de tu cuerpo. 

 La piel es un órgano, igual que el corazón o que el hígado. 

 Estas hecha de casi 5 kilos, o casi dos metros cuadrados de piel. 

La realidad es que tu piel pertenece a la increíble estructura interconectada que es tu 

cuerpo, y su salud es parte de tu bienestar general, como la salud de tu cerebro, tu hígado 

o tu corazón. 

Tómenos un momento para entender y valorar esa cobertura. 

• La epidermis es la capa más externa de la piel; contiene cuatro tipos de células 

cutáneas: los queratinocitos, que producen queratina, una proteína que protege el cuerpo, 

las bacterias y las sustancias químicas dañinas; los melanocitos, que producen melanina, 

la cual es la responsable del color de tu piel y te protege del sol gracias a que absorbe los 

rayos UV; las células de Langerhans, que son como el sistema inmune de tu piel y ayudan 

a producir anticuerpos que combaten las infecciones y, por último las células de Merkel, 

las cuales se conectan con las neuronas y te permiten disfrutar de la sensación del tacto. 

La epidermis tiene un grosor como de una décima de milímetro, excepto en las palmas y 

en los pies, donde contamos con dos milímetros extra de acojinamiento, pues son parte 

del cuerpo que, como bien sabes, trabajan mucho. 



• La dermis se encuentra justo debajo de la epidermis; está conformada por un par 

de proteínas de las que has oído hablar miles de veces, la elastina y el colágeno.  Éstas 

hacen que tu piel sea fuerte, flexible y elástica. Cuando te cortas, la dermis produce 

cantidades adicionales de colágeno para tapar la herida y sanarla. También produce ácido 

hialurónico, una sustancia química que conserva la piel hidratada y te hace ver jovial. La 

actividad constante de la dermis es lo que correlacionamos con una piel “sana”, pues ella 

hace todo el esfuerzo tras bambalinas para que tu piel se vea tersa y brillante. 

• Debajo de esas dos capas está la grasa subcutánea, la cual, como su nombre lo 

dice, es una capara de grasa que conecta los nervios de la dermis y la epidermis con el 

resto del cuerpo, al mismo tiempo que protege tus entrañas con un cojincito bastante 

sensual. 

 

Verdades de la piel: 

1. La piel es capaz de regenerarse a sí misma. Todo este tiempo estás desechando 

células cutáneas muertas (no es grave, son apenas entre 30 000 y 40 000 por minuto) 

para reemplazarlas poro nuevas células producidas por la epidermis. Este proceso ocurre 

con independencia de lo que te apliques a nivel tópico. A medida que envejecemos, este 

proceso regenerativo se hace más lento, sin importar que tengamos al mejor cirujano 

plástico del mundo. Con la edad, no sólo el cuerpo produce menos cantidades de esas 

proteínas, sino que su calidad también disminuye. Por eso la piel cambia. Aparecen 

manchas de edad (así como canas) porque la melanina se debilita con el paso del tiempo. 

Las arrugas y a piel flácida son consecuencia de que el colágeno y la elástica se vuelven 

tiesos y más quebradizos, lo que provoca que la piel se pliegue (o arrugue) y pierda su 

firmeza (se cuelgue). Todo esto es resultado normal del envejecimiento. Sin embargo, 

podrás producir células cutáneas rejuvenecedoras por más tiempo. 

2. Tu piel es también una barrera poderosa. Gracias a un sellador creado por los 

queratinocitos, nuestra piel es casi 100% a prueba de agua. Cuando sostienes agua en la 



mano, no la absorbes. Sin embargo, eso no significa que sea una barrera impenetable, 

razón por la cual se arruga, como pasa después de estar largo rato en una alberca. Lo 

mismo ocurre con otras sustancias químicas que te aplicas sobre la piel. Habrá cierto 

grado de absorción, y la mayor parte de lo que se absorba llegará al torrente sanguíneo y 

al sistema circulatorio, a veces en cuestión de segundos. La cantidad de sustancia que 

absorbas dependerá del niel de exposición a la misma: cuánta, por cuánto tiempo y con 

cuánta frecuencia. 

3. Otra increíble propiedad de la piel es que se protege a sí misma de modo natural. 

La grasa que produce la piel es benéfica. Se llama seborrea y evita que el cabello se 

seque y que se evapore demasiada agua de tu piel, mantiene la piel suave y, sobre todo 

mata bacterias. Dicho de otro modo, no es una sustancia malévola diseñada para 

provocarte erupciones. La seborrea también genera algo llamado manto ácido, el cual 

neutraliza los efectos de las sustancias químicas y de las toxinas ambientales al mantener 

un PH ligeramente ácido en la piel. Esto es fundamental, pues el PH de la piel tiene 

mucho que ver con su salud. La piel demasiado alcalina se volverá seca y dará comezón, 

mientras que la piel demasiado ácida te hará susceptible a la inflamación y a las 

erupciones cutáneas. La mayoría de los contaminantes externos alcalizan la piel, por lo 

que el manto ácido evita que desequilibren su PH. Te han enseñado a crear que la “piel 

grasa” es lo peor del mundo, pero esa noción sólo sirve para confundirnos. La grasa de la 

piel es importante, y debes dejar de verla como tu enemiga. 

4. Tu piel se limpia así misma… una de las manera en las que el sistema colabora 

con otros órganos del cuerpo es expulsando las  toxinas de desecho a través del sudor. 

Además la piel contiene todo un ecosistema de bacterias saludables que son las 

responsables de eliminar dichas toxinas. Ese ecosistema se conoce como flora cutánea, y 

no sólo sirve para deshacerse de los componentes dañinos del sudor, sino que 

constantemente lucha contra microorganismos externos para impedirles entrar al cuerpo. 

Ninguno de esos súper poderes de tu piel requiere que uses productos artificiales para el 

cuidado de la piel. 



Por lo tanto…. NO TE PARECE QUE TU PIEL merece cariño y respeto. Es increíble que 

tu piel tolere, todo por lo que pasa. 

La diferencia de otros órganos, es que tu piel está totalmente expuesta, y eso le da una 

importancia gigantesca. Tu piel se nutre o se daña desde el interior, como también se 

nutre o se daña desde el exterior. 

La manera de obtener una piel sana es generar un cuerpo sano, y éste se obtiene gracias 

a elecciones alimenticias inteligentes y cambios positivos en el estilo de vida. 

 


