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martes, 16 de julio de 2013

Nu Skin: La Diferencia Demostrada

Buenos días!!!

Hoy vengo con una rutina facial orientada al acné quístico que comencé a mediados del mes de abril de

este año.  Me vuelvo a repetir pero este año ha sido un año difícil en cuidado facial. He intentado

prescindir al máximo de maquillajes salvo cuando la ocasión lo requería pensando que así podría

mantener más a raya los brotes de acné quístico que me salían a cada momento.  He probado tratamientos

de farmacia, de parafarmacia e incluso mi crema de salvación que os contaba en uno de mis primeros

post dejó de ser eficaz para mi.  Por supuesto antes de tomarme "la justicia" por mi mano acudí a mi

médico de familia que me derivó a mi dermatólogo que posteriormente se desesperó y no supo ya ni que

hacer conmigo.  Así andamos con la sanidad, sí. Pensé entonces en buscar una solución pero que fuese

limpiar la piel más allá del grano y fue como me reencontré con Nu Skin.  
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Ya tuve contacto con esta casa de origen alemán hace muchos años ya que en la escuela en la que

estudié la directora tenía una plancha galvánica como la llamábamos nosotras que a mi me dejaba

estupefacta y de la que pude comprobar sus efectos a lo largo de mis años de formación.

Si entráis a la web de Nu Skin veréis que tienen una amplia oferta de cuidado facial, corporal,
higiene bucal y cosmética de alta gama.
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En mi caso lo que la piel me pedía a gritos era su sistema completo Nu Skin Clear Action, un
sistema compuesto por cuatro productos de los cuales se alternan tres mañana y tres noche y que

promete ayudar a eliminar los granos del presente, acabar con las señales de los granos del pasado y

lo más importante:  mantener la piel limpia y luminosa para el futuro, todo ésto con suma suavidad y

eficacia.  Es como si dios se personase en cuatro frasquitos, sí o sí.
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El sistema como os decía está compuesto por cuatro productos:

Nu Skin Clear Action Foaming Cleanser (espuma limpiadora)

Nu Skin Clear Action Toner (tónico)

Nu Skin Clear Action Day Treatment (crema de día)

Nu Skin Clear Action Night Treatment (crema de noche)

Y no es muy difícil dilucidar que se aplica mañana y noche o como ellos mismos indican en Régimen

matutino y Régimen Vespertino, quedando así el orden de aplicación:

Régimen Matutino:

1. Espuma limpiadora

2. Tónico

3. Crema de día

4. Hidratante con spf de su elección (recomiendan de Nu Skin, pero yo he usado otra)

Régimen Vespertino:

1. Espuma Limpiadora

2. Tónico

3. Crema de noche

▼  2013 (60)
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Nu Skin: La Diferencia Demostrada

Labios de Cine con DuWop y
Cloud10

Mimatupelo...

El Maquillaje que se lee

►  junio (10)

►  mayo (11)

►  abril (12)

►  marzo (11)

►  febrero (9)

►  enero (3)

Archivo del blog

http://1.bp.blogspot.com/-Rr7CyB055gc/UbDY6jt34FI/AAAAAAAABK8/-hN97GMiyCA/s1600/DSC02091+edit+.jpg
http://www.blogcatalog.com/blogs/
http://www.cloud10beauty.com/
javascript:void(0)
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013_07_01_archive.html
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013/07/nu-skin-la-diferencia-demostrada.html
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013/07/labios-de-cine-con-duwop-y-cloud10.html
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013/07/mimatupelo.html
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013/07/el-maquillaje-que-se-lee.html
javascript:void(0)
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013_06_01_archive.html
javascript:void(0)
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html
javascript:void(0)
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013_04_01_archive.html
javascript:void(0)
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013_03_01_archive.html
javascript:void(0)
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html
javascript:void(0)
http://frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013_01_01_archive.html


18/07/13 From Madrid with Blush: Nu Skin: La Diferencia Demostrada

frommadridwithblush.blogspot.com.es/2013/07/nu-skin-la-diferencia-demostrada.html 5/11

Todo el sistema está recomendado para mujeres y hombres de 20 a 30 años de edad que tienen o han

tenido una piel propensa los granos.  Este concepto unisex me gusta mucho, porque realmente estamos

hablando de productos que curan desde la raíz y que erradican problemas comunes, cualquiera que sea tu

sexo.

Como veis el packaging es muy minimalista, muy práctico y viene todo completamente sellado y

retractilado para nuestra completa seguridad.
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La espuma limpiadora es el primer paso en ambos regímenes y limpia en profundidad dentro de los poros

para frenar la aparición de granos provocados por la unión de la grasa y la suciedad.  Se aplica en

seco, directamente sobre la piel haciendo movimientos circulares y se sabe que está funcionando al ver

que la espuma burbujea y cambia de color blanco a transparente.  Contiene ácido salicílico que limpia

los poros y reduce la mayoría de los granos.
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Es muy agradable ya que deja la piel fresca y limpia sin sensación de tirantez o sequedad aunque.  Se

retira con agua caliente y se seca con una toalla. Para evitar las bacterias que quedan en el rizo de

las toallas uso papel de un solo uso.
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El tónico avanzado es una delicia, calma la piel irritada y enrojecida y controla los niveles de grasa

favoreciendo un cutis despejado y libre de brillos.  Contiene extrato de regaliz que calma la piel

irritada, mientras que el PCA de Zinc controla los niveles de sebo.  El fosfato de ascorbilo,

tocoferilo y potasio (que son un conjunto especial de vitaminas C y E) recuperan los niveles naturales

de antioxidantes, que pueden verse disminuídos cuando la piel está luchando contra los granos.  Tiene

un aroma muy especial que me recuerda a las rosas, pero sin ser agobiante y deja una sensación en la

piel muy agradable que al principio deja película, pero pasados unos segundos no hay ni rastro.

Por ultimo estarían las dos cremas, de día y noche.  Como veís son textura geloide, ambas dos y se

diferencian en su packaging por un sol y una luna.  Detalles que me gustan.

Centrándonos en la de día os dire que es una prebase perfecta si necesitamos maquillarnos, hace de

barrera perfecta impidiendo que se nos ensucie el poro y aguanta la piel sin brillos hasta ocho horas.

 Todo un reto con estas temperaturas. 

Contiene ácido mandélico que ayuda a reducir la decoloración por los granos del pasado, exfoliando la

piel para obtener un aspecto más suave y limpio.  También lleva gluconolactona un polihidroxiacido que

actua penetrando suavemente en la piel para reducir el tamaño de los poros y los efectos visibles del

acné y por supuesto ácido salicílico.  Tan sólo es necesario después de aplicar el tónico por la

mañana la cantidad del tamaño de una perla y extender con moviemientos ascendentes y hacia afuera

sobre cara y cuello evitando el contorno de ojos.

Si pudiese escoger me quedaría con la de noche, porque no se que tiene pero me deja la piel extra-

reconfortada.  La crema de noche está centrada en disminuir el aspecto de la textura rugosa y la

decoloración producida por antiguos granos.  Contiene varios ingredientes clave como el ácido

alfalipoico patentado que ayuda a disminuir el aspecto de la textura desigual y la decoloracion

asociada con los antiguos granos, retinol que ya sabemos los beneficios de este gran aliado, Vitamina
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E (acetato de tocoferilo) ayuda a minimizar el aspecto de las cicatrices, extracto de regaliz  que

ayuda a suavizar la piel y reduce la decoloración cutánea y ácido salicílico.  Se aplica exactamente

igual que la crema de día.

Mi experiencia personal:  Bueno, pues... después de toooodo esto os diré que comencé muy
ilusionada porque tenía verdaderos dolores en los granos quísticos que tenía y pensé que se me iban a

quitar de la mañana a la noche, aunque ya iba sobreavisada de que no era así.  Aparte creo que cometí

un pequeño error y fue empezar con los cuatro productos a la vez.  Lo suyo hubiese sido comenzar poco

a poco e introducirlos poco a poco en mi rutina, es decir de uno en uno.  Me dio un subidón y no de

adrenalina, no.  Más bien de acné quístico, ésto es conocido como un "efecto rebote" o un "efecto

purga" que todo el tratamiento está haciendo en ti y sacando suciedades, grasas y demás hacia la

superficie.  Les envíe a los expertos de Nu Skin las fotografías de mi rostro encendido y las están
analizando a ver si me pueden decir algo sobre aquella experiencia porque realmente me quedé un poco

paralizada cuando ví como estaba.  Cosas de Murphy y su ley maldita, a los dos días de enviar las

fotos noté una mejoría realmente notable y visible y así sigo hasta el día de hoy.  Soy una persona

que no tiene problemas en salir a la calle sin maquillar, tenga o no tenga acné pero actualmente mi

piel no necesita más que un toque de corrector si he dormido un poco mal para darle un poco de luz al

rostro y un labial potente, eso que nunca falte!!!

Que os parece mi Nu Skin??? Yo estoy encantada y a las pruebas me remito, sólo llevo un poco de

colorete en Prism de Mac y un labial precioso de Grimas.

No puedo más que recomendaros a las que estáis pasando por momentos como el que pasé yo que intentéis

probar con este sistema, es una inversión en salud y viene de mano de una tecnología avalada por

profesionales con décadas de experiencia.

Gracias por leer y por estar ahí!!!

Hasta pronto

FMWB.
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Publicado por From Madrid With Blush en 12:56 

Etiquetas: Acné Quístico, Nu Skin, Rutina facial

+2   Recomendar esto en Google

Introduce tu comentario...

Comentar como: Cuenta de Google

Publicar  Vista previa

Crear un enlace

1 comentario:

Lanena17 de julio de 2013 11:47

Hola soy LanenaFotos de Instagram :)

Te hice el comentaríio porque en pocos días había visto esta marca varias veces. Pero no he encontrado esos

comentarios, lo siento. Eran sobre que lo iban a probar y no que ya lo hubiesen hecho así que pronto saldrán

sus post.

Lo que sí he encontrado y era una de las cosas que ya había visto, es una quedada que organiza el Pink Ladies

Party donde van a hacer una presentación de los productos Nu Skin el proximo

Domingo 21 si quieres saber más pásate por su pagina de Face.

Saluditos y nos vemos en Instagram :)
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