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1. Lo que puedes 
esperar
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No importa quién seas, una cosa 
sabemos muy bien: llevas barba y 
quieres cuidarla. Es posible que seas 
un profesional experto y pienses 
que ya no podemos contarte nada 
nuevo sobre la rutina perfecta para 
cuidar la barba. También es posible 
que seas un amante de tu barba, 
pero que en lo que se refiere a cui-
dados... los pelos locos de tu barba 
te delatan. O quizás te gustaría de-
jarte barba pero los picores, la falta 
de forma y los comentarios tontos te 
echan para atrás. 

Queremos poner a tu alcance un 
manual con el que puedas pasar 
de “dejar que crezca sola” a ser un 
profesional del cuidado de la barba 
que sepa exactamente lo que quie-
re, cómo lo quiere y qué es lo mejor 
para él. Sabemos que no siempre es 
fácil hacerse una idea de cómo con-
seguir una barba completa y bien 
cuidada, especialmente cuando 
tienes la sensación de que el pelaje 
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de la cara está fuera de con-
trol y lo único que quieres 

hacer es agarrar la cuchilla 
de afeitar. Pero, tanto si se 

trata de barba completa, 
bigote o barba de 3 días, te 
daremos la guía definitiva 
con las claves sobre cómo 
cuidar la apariencia, salud 
y forma de tu compañero 

peludo, y así, conseguir una 
barba digna 

de ver.¿Estás 
listo?
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2. ¿Por qué una rutina 
para cuidar la barba?
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¿Tienes la sensación de que al-
gunas veces tu barba hace lo que 
quiere? Bueno... más bien recoges 
lo que siembras. Por ejemplo, si 
no peinas tu barba regularmente, 
tendrá enredos; si no le aportas la 
humedad necesaria, parecerá un 
matojo seco de hierba que crece 
en todas las direcciones.

Peinarla de vez en cuando y 
aplicar un poco de aceite para 
barba no es suficiente para sacar 
todo su partido. Por ello, es ne-
cesario seguir una rutina bien 
preparada para ver resultados en 
poco tiempo y con poco esfuerzo. 
Y eso es lo que quieres, ¿verdad?

¿Por qué una rutina para cuidar la barba?10

Lo importante es cuidar la barba con una ruti-
na adaptada a tus necesidades y así poder obte-

ner los mejores resultados. Aunque al principio te 
pueda parecer poco práctico y pesado, notarás el 

cambio de forma rápida cuando te mires al espejo 
antes de ir a trabajar o a la universidad y podrás 
estar contento y orgulloso de que tu barba esté 

en perfectas condiciones. 
Además, a fin de cuentas la “rutina mimo a 

mi barba” te ahorrará trabajo (¡y estrés!), puesto 
que, una vez que esté domesticada, lo demás, es 
pan comido. En ese sentido, la rutina perfecta se 

basa en dos puntos clave: ser constante (¿quién lo 
hubiera imaginado?) y elegir los productos ade-

cuados. Sólo así puedes garan-
tizar que tu barba reciba el 

cariño que se merece.

11The Camden Art of Beardcare



¿Por qué una rutina para cuidar la barba?12

 ¿De verdad 
conseguiré 
tener una 
barba densa, 
suave y 
cuidada?

13

Una de las preguntas más 
comunes en cuanto a la “rutina 
adecuada para el cuidado de la 
barba” es si conseguiré que la 
barba esté suave, así que para 
tranquilizarte podemos decirte: 

sí, lo harás.
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Es importante que antes entiendas cómo fun-
ciona el pelo de la barba. Primero, en comparación 
con el de la cabeza y el cuerpo, el pelo de la barba 
no crece muy largo, sino que, crece solo durante 
unos meses y después se cae y se reemplaza (al 
contrario que el pelo de la cabeza que crece duran-
te unos seis años). Además, en general, el pelo de 
barba es más fuerte y por eso necesita la humedad 
suficiente para que pueda mantener su suavidad.

¿Sabías también que gracias a su composición 
folicular los pelos de la barba tienen más glándu-
las sebáceas? Estas glándulas son portadoras de 
las fragancias de nuestro propio cuerpo llamadas 
feromonas. Antiguamente, el olor era muy im-
portante para la reproducción, pero hoy en día, se 
percibe  más bien como un olor fuerte. Por lo tanto, 
lavar la barba de forma regular es fundamental 
para mantenerla cuidada y fragante. Sin embar-
go, saber cómo lavar la barba es como saber qué 
programa de lavadora utilizar. Si te equivocas y 
utilizas el incorrecto puedes cargarte la ropa o que 
esta acabe hecha un higo. Por eso, a continuación 
te explicaremos lo que debes tener en cuenta al 
cuidar de tu barba.

¿Por qué una rutina para cuidar la barba?14 15The Camden Art of Beardcare



Paso a paso: el cuidado que recomendamos16

3. Paso a paso: 
el cuidado que 
recomendamos

17The Camden Art of Beardcare



Paso a paso: 
el cuidado que recomendamos

Paso a paso: el cuidado que recomendamos18 19

Tal vez te estés preguntando, ¿cuándo es el 
momento adecuado para empezar a cuidar de la 

barba? 

¿Empiezo cuando tenga una barba de 3 
días? ¿O solo cuando tenga una barba 

densa en la cara? 

 ¡Ninguna de las dos!
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Paso a paso: el cuidado que recomendamos20

Debes empezar a cuidar de 
tu barba en el momento en que 
decides que quieres dejártela. Si 
empiezas directamente a cuidar 
del primer brote de tu futura 
barba puede seguir creciendo de 
forma maravillosa y saludable. 
Además, tu piel, que desaparece 
lentamente bajo la barba, estará 
hidratada y cuidada para que así 
puedas evitar el picor tan molesto 
al principio, y cuanto antes em-
pieces, antes podrás establecer 
una rutina.

21

Y después, ¿qué hago?

Está muy bien que preguntes; 
y aún mejor, que tengas este 

libro, ya que te mostraremos los 
puntos más importantes para 

crear tu propia rutina.
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Limpiar: 
Limpia y lava tu 

barba con un champú 
especial para barbas o 
con un champú suave 

de la farmacia.

Paso
a
paso

Paso a paso: el cuidado que recomendamos22

Aportar suavidad:
Dependiendo de tus necesidades, 
debes incorporar y utilizar un 
aceite de barba de alta calidad o 
bálsamo de barba 1 o 2 veces al 
día, para que esté suave y tenga 
el brillo que necesita.

Agregar agua:
Incluso el jardín más bonito necesita 

mantenimiento y, por ejemplo, de 
vez en cuando hay que cortar el 

seto para que pueda desplegar toda 
su verdadera belleza. En términos 

de la barba, esto es especialmente 
importante en cuanto al contorno o 
la forma. Si la cortas con regularidad 

eliminas los pelos rebeldes, consigues 
una barba con aspecto frondoso y el 

paquete completo en cuidados.

Pero, a continuación, echemos un vistazo a 
cada paso con más detenimiento.

Domar al león:
Si utilizas un cepillo o un peine 
para barba estarás dándole a tu 
barba cuidado y forma adicional 
al mismo tiempo que eliminarás 
impurezas molestas de tu 
espléndida barba.

23The Camden Art of Beardcare



Limpiar: la 
limpieza 
adecuada

Así que, ¿de verdad quieres adentrarte 
en los secretos del cuidado de la 
barba? Muy bien. Comencemos con el 
paso 1: la limpieza.

Paso a paso: el cuidado que recomendamos24

¿No puedo simplemente usar mi champú 
normal para lavarla?

Por su puesto que puedes probar a usarlo, 
pero seguramente tu barba no estará igual 

de suave que con un champú especial, 
puesto que este está pensado para adaptarse 
perfectamente a las necesidades del pelo de 

la barba. Recuerda que, el pelo de la barba, 
es más grueso y necesita más humedad 

que el de la cabeza. Además, los productos 3 
en 1 para la cabeza, el cuerpo y, en realidad, 

cualquier parte del cuerpo, solo promueven el 
estereotipo de que los hombres son prácticos 

y no necesitan demasiados cuidados. Redu-
cen a los hombres a solo una idea y se olvidan 

de lo demás, ¿y a quién le gusta que le re-
duzcan a un estereotipo? Entender que cada 

parte del cuerpo es diferente y que, por lo 
tanto, también necesita cuidados diferentes, 
no tiene nada que ver con ser vanidoso. Por 

ejemplo, la cara requiere cuidados diferentes 
al resto del cuerpo; lo mismo ocurre con el 

pelo de la barba. Verás que merece la pena 
hacer ese esfuerzo extra para hacerle justicia.

25The Camden Art of Beardcare



Paso a paso: el cuidado que recomendamos26

La clave: tu champú para la barba
Los champús convencionales están hechos para 

desengrasar la piel y el cabello y eliminar incluso 
la suciedad más difícil. Por ello, muchos produc-
tos contienen agentes tensioactivos agresivos que 
producen espuma, pero que también eliminan 
una gran cantidad de la hidratación natural y los 
nutrientes de la barba. Si usas estos productos para 
lavar tu barba es posible que la notes seca como la 
paja con rapidez. Para solucionarlo puedes utilizar 
aceite para la barba después, pero ¿por qué des-
truir algo primero para reconstruirlo después?

En cambio, si utilizas un champú especial para 
el cuidado de la barba, ni siquiera entrarás en 
este círculo vicioso. Asegúrate de que tiene pro-
piedades suaves e hidratantes y que está diseñado 
para el cuidado especial del pelo de la barba (re-
cuerda que el pelo de la barba es diferente al de la 
cabeza). Al limpiar tu barba de forma regular con-
seguirás que esté suave, que huela bien y, al mismo 
tiempo, cuidarás la piel de debajo y podrás evitar la 
molesta picazón.

En caso de emergencia: si no tienes champú 
para el cuidado de la barba a mano...

Sabemos lo agobiante que es la vida diaria, que a 
veces los pedidos no llegan antes de que el cham-
pú se te acabe, o que algunas veces simplemente 
se te olvida. Pero no te preocupes si no tienes un 

champú para la barba a mano, no es el fin del mun-
do, porque no es necesario que laves la barba con 

champú todos los días. Para limpiarla es suficiente 
con utilizar agua y sólo acudir al champú cada dos 

días. Esto no solo es práctico y económico, sino que, 
sobre todo también ayuda a mantener el contenido 

de grasa natural del pelo de la barba.

27The Camden Art of Beardcare



¿Cómo está la tostada del desayuno sin 
aceite? Muy seca. ¿Cómo está tu barba sin 
aceite para barba? Muy seca. 

Podría decirse que el aceite para bar-
ba es como el Santo Grial del cuidado de 
la barba. No te preocupes, no estamos 
hablando de un renacimiento religioso. 
Pero, si utilizas aceite o bálsamo, tu barba 
comenzará a volver a ser suave y sin ellos 
tu rutina de cuidado no está completa. 
Casi todas las guías que te recomenda-
rán, cada peluquero que te arregle 
la barba y cada tienda online 
que visites, coincidirán en 
lo importante que es el uso 
de aceite o bálsamo para tu 
vello facial. 

Paso a paso: el cuidado que recomendamos28

Bueno, lo he entendido, pero 
¿por qué necesito esto ahora?

El aceite y el bálsamo son las armas infalibles 
para una barba bien cuidada y fragante. 

Hacen que tu barba esté suave y flexible, 
le dan brillo y previenen el picor y la caspa. 
Suena convincente, ¿no? Venga va, eso es 
lo que estás buscando, ¿no? Ajá, te hemos 

pillado. Si utilizas un aceite para la barba una o 
dos veces al día, de acuerdo a tus necesidades, 

entonces... ¡enhorabuena!, has encontrado el 
Santo Grial del cuidado de la barba.

29The Camden Art of Beardcare
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Cuando elijas un aceite o bálsamo para la barba 
tienes que prestar atención a lo siguiente

Un buen aceite para la barba está compuesto 
por ingredientes naturales. Lo único que necesitas 
es un aceite vegetal de alta calidad. Cada aceite 
tiene diferentes propiedades que, dependiendo 
de cómo y la cantidad en la que se mezclen, salen 
a relucir. El aceite de argán aporta elasticidad al 
cabello, el aceite de almendras alivia las irritaciones 
e inflamaciones de la piel, el aceite de ricino acelera 
la cicatrización de heridas, etc. En cualquier caso, 
¡no elijas uno que tenga ingredientes de relleno 
e inútiles! Y por cierto, además, al utilizar aceites 
esenciales puedes prescindir de perfumes.

Cómo usar el aceite para barba correctamente
Pasemos a lo que probablemente sea para ti la 

parte más emocionante de este capítulo: ¿cómo 
uso el aceite para barba de forma correcta? 

En principio, recomendamos aplicar y masajear 
el aceite para barba justo después de limpiarla. La 
barba limpia y la piel de debajo absorben los com-
ponentes protectores del aceite de forma más fácil 
y así no ensuciarás la barba.

Paso a paso: el cuidado que recomendamos30

¿Te gustaría utilizar algo más denso?
Dependiendo de la longitud y la forma de la bar-
ba, así como de tu preferencia personal, el bálsa-

mo para barba es un suplemento útil o incluso 
un sustituto del aceite de barba. En comparación 

con el aceite, el bálsamo es un producto sólido y 
contiene mantequilla vegetal y/o cera de abeja.

31

La cera actúa como una capa protecto-
ra del pelo contra la humedad especial-
mente en el las estaciones del año frías 
y húmedas. Además, también ayuda a 
evitar que la pomposidad de tu barba 

desarrolle una dinámica personal fuer-
te, es decir, que vaya a su bola.

Los aceites esenciales (como el aceite de made-
ra de cedro que utilizamos en nuestro bálsamo) 

también proporcionan un cuidado adecuado 
para la piel (y un aroma agradable para el olfato). 

¿Lo bueno del bálsamo para barba?

The Camden Art of Beardcare



Fácil de usar
El bálsamo para barba es fácil de usar. 

Toma un poco de bálsamo con la yema de 
los dedos y frótalo en las manos hasta que se 
vuelva líquido. Esto es importante porque, de 
lo contrario, no se puede aplicar en la barba. 
A continuación, aplica el bálsamo en el pelo 
de la barba con un masaje y asegúrate de 
distribuirlo de forma uniforme. Lo mejor es 
utilizar un cepillo para la barba para conseguir 
la distribución perfecta. Y el resultado es 
impresionante; el bálsamo para barba puede 
dar profundidad y estructura al pelo, como 
seguramente sepas que ocurre con la cera 
para el cabello. Al final, tu barba no sólo tiene 
un aspecto cuidado, sino que también parece 
más densa.

Paso a paso: el cuidado que recomendamos32

Parece fácil, pero ¿necesito ambas cosas ahora? 
¿Cómo las utilizo?

¿Cuál de los dos productos es el adecuado para ti? 
Bueno, eso depende totalmente de ti y de tu barba. 

Pero para que vayas bien encaminado, podemos 
decirte que, según nuestra experiencia, los mejores 

resultados a menudo se obtienen al utilizar una 
combinación de aceite y bálsamo. Ambos productos 
tienen propiedades específicas y diferentes ventajas 

dependiendo de la estructura del cabello y el 
impacto ambiental. Lo importante es que te siente 

bien a ti, lo demás es solo secundario.

33The Camden Art of Beardcare



Paso a paso: el cuidado que recomendamos34 35

Domar al león: 
cepillo y peine

Si crees que los cepillos son solo para 
mujeres, sentimos decepcionarte. A 

menudo se subestima el poder que un 
cepillo o peine para la barba puede tener 
en tu rutina de cuidado, ya que si no usas 

un cepillo, nunca conseguirás que tu barba 
tenga el aspecto cuidado que te gustaría.

The Camden Art of Beardcare



Eso tenéis que demostrarlo

¡Reto aceptado! Para ayudarte a entender 
por qué es tan importante utilizarlo, primero, 
analicemos más de cerca las funciones de estos 
ayudantes de cada día.  

El cepillo para barba se utiliza principalmente 
para barbas más cortas. Con él se puede aplicar 
el aceite y bálsamo de forma uniforme. Gracias a 
las cerdas de diferentes tamaños, puedes llegar 
no sólo al pelo de la barba, sino también a la piel 
subyacente de manera óptima. Cepillarse la barba 
es un como un pequeño masaje que también 
ayuda a estimular el flujo sanguíneo de la piel de la 
cara, así como a fomentar el crecimiento del pelo 
de forma natural.  

Un peine para barba es el mejor amigo 
para luchar contra los nudos y la suciedad más 
persistente en barbas más largas. Presta atención 
ya que resulta muy práctico si el peine para barba 
tiene diente de doble fila. De esta forma siempre 
tendrás a tu barba bajo control.

Paso a paso: el cuidado que recomendamos35

¿Tenéis que ser siempre tan exagerados?

Sabemos de primera mano lo difícil que es mante-
ner y peinar tu barba. Cuanto más prácticas sean 

tus herramientas, más rápida, eficiente y divertida 
será tu rutina. El peine de doble fila asegura que 

todo el que lleve barba se sienta cómodo al peinar, 
ya tenga un pelo de barba fino y suave o grueso 

y encrespado. El filo grueso peina y desenreda el 
pelo de la barba en la primera pasada sin quedarse 
atascado, mientras que el fino sirve para que pue-

das dar los toques finales al estilo de tu barba.

37The Camden Art of Beardcare



Un cepillado al día te salvará de los nudos
Aunque suene muy simple tiene todo el sentido 

del mundo. Puesto que, cepillar y peinar la barba de 
forma regular (recomendamos de 1 a 2 veces al día) 
tiene las siguientes ventajas:

Paso a paso: el cuidado que recomendamos38

+ Las grasas naturales de la barba se 
distribuyen mejor y así tendrás, además, 

un aceite para barba natural

+ El crecimiento del cabello se estimula, 
ya que también se estimula la piel de 

forma homogénea

+ El pelo de tu barba estará 
desenredado y no se formarán nudos 

(especialmente cuando se utiliza el peine)

Suena convincente, ¿no? Prueba a 
cepillar o peinar tu barba todos los días 

durante una semana y comprueba tú 
mismo la diferencia.

39The Camden Art of Beardcare



Paso a paso: el cuidado que recomendamos40

Añadir agua: 
afeitado y cuidado

Incluso el jardín más bonito necesita 
mantenimiento y, por ejemplo, de vez en 
cuando hay que cortar el seto para que 
pueda desplegar toda su verdadera belle-
za. Algo parecido ocurre con tu barba. A no 
ser que quieras dejarte crecer una selva, 
es indispensable afeitar los contornos y el 
cuello de regularmente.

¿Cuántas veces?

Esto depende una vez más de tu 
barba. Tienes que tener en cuen-
ta lo rápido que crece tu barba y 

cuándo empiezas a sentirte incó-
modo, porque te moleste la forma, 

o sobresalgan demasiados pelos, 
por lo que, puede ser una vez a 

la semana o cada pocos días. En 
general, lo más importante es que 

te sientas bien, de lo contrario, todo 
el tiempo y esfuerzo que hayas 

invertido en tu rutina para cuidar 
la barba podría echarse a perder, y 
eso no es lo que quieres, ¿verdad?

41The Camden Art of Beardcare



Paso a paso: el cuidado que recomendamos42

Pre-afeitado: agarra la brocha de afeitar
No olvides que antes de empezar a afeitar-

te, tienes que preparar la piel de forma ade-
cuada para poder afeitarte tranquilamente. A 
continuación, te explicaremos cómo hacerlo:

1. Preparar la preparación: antes de mojar 
la barba, asegúrate de que no haya rastros de 
cremas u otras grasas, porque si no, no po-
drás. Así que, primero lávate la cara y después 
estás listo para empezar aplicarte la espuma.

2. Batir la espuma: para poder aplicarte la 
espuma tienes que prepararla. Asegúrate de 
usar jabón o espuma de afeitar de alta cali-
dad, ya que no solo es importante que sirva 
para que la cuchilla pueda deslizarse correc-
tamente, sino que cuide de tu piel. Incluso 
con la mejor técnica de afeitado es imposible 
evitar pequeñas lesiones o cortes y tu piel no 
tiene que lidiar con sustancias dañinas, inclu-
so si estas salen cómodamente de un bote de 
espuma y funcionan a las mil maravillas. 

43The Camden Art of Beardcare

Para hacer espuma a partir de jabón o 
crema de afeitar todo lo que necesitas es 

una brocha y un cuenco. Los profesionales 
de verdad utilizan un cuenco especial para 

afeitar, pero una taza limpia o un tazón 
para los cereales de la cocina también 

sirve. Moja la brocha en agua templada. 
Pon el jabón o una pequeña cantidad de la 

crema de afeitar en el cuenco. Utiliza mo-
vimientos circulares hasta que se forme 

una espuma sólida y estable.

Cuidado: procura que la brocha no esté 
demasiado mojada o si no la espuma 

se diluirá. Así que comienza con menos 
agua en la brocha y ve añadiendo según 

sea necesario. En aproximadamente 
medio minuto debería formarse suficiente 

espuma para dos afeitados.



Paso a paso: el cuidado que recomendamos44

3. Aplicar la espuma: la correcta espuma ase-
gura que el pelo esté más suave y se pueda afeitar 
con más facilidad. Gracias al calor de la espuma los 
músculos de los canales capilares se relajan y resal-
ta el pelo. Aplica la espuma lista a través de movi-
mientos circulares con la punta de la brocha. Haz 
un poco de presión con las brocha para que pueda 
meterse bien entre los pelos de la barba. Cuanto 
más grueso y duro sea el pelo de la barba, más 
tiempo debes dejar que la espuma actúe antes de 
afeitarte para que sea más fácil y evitar que la piel 
se irrite. Déjala actuar durante tres minutos y ya 
puedes empezar a afeitarte.

45

Afeitarse con la navaja de afeitar como en los 
viejos tiempos

Si has estado alguna vez en un barbero te habrás 
fijado en que normalmente utiliza una navaja de 

afeitar para los contornos. Con la hoja simple y des-
nuda de un cuchillo de este tipo se puede trabajar 
con mucha precisión. Si la cuidas bien, puedes te-

ner una navaja de afeitar y utilizarla durante toda tu 
vida. Hay navajas de afeitar que incluyen cuchillas 
para afilarlas y otras que pueden cambiarse. Aun-

que tengan que cambiarse regularmente, estas son 
más sostenibles, más baratas y más afiladas que 

una cuchilla de afeitar convencional. En combina-
ción con el jabón de afeitar a juego y una brocha es 
el paquete perfecto de afeitado para principiantes. 
Asimismo, las ventajas de la navaja son que pue-

des obtener contornos afilados, ahorrar dinero 
y ayudar al medio ambiente. Así que queremos 

mostrarte cómo funciona el afeitado con la navaja.
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Cuidado con la navaja afilada: así tienes que co-
ger y utilizar la navaja de afeitar

Ya está la cara preparada, ahora vamos a poner-
nos manos a la obra y a utilizar la navaja de afeitar. 
Para asegurarte de que todo vaya bien, ante todo lo 
más importante es practicar para así evitar lesiones 
o irritaciones desagradables.

Es mejor si sostienes el cuchillo con el pulgar, 
el dedo índice y el dedo corazón. Conseguirás un 
mejor afeitado y más suave si das más de una 
pasada. Primero en la dirección del crecimiento del 
pelo, después de forma transversal y por último en 
dirección contraria.

Muecas para conseguir suavidad
Tienes que ir estirando cada área de la cara con-

forme vas afeitando. Puedes hacerlo con la mano 
libre, puedes hacer muecas o inflar los mofletes. 
Así, además de tener la barba perfectamente con-
torneada, te echas unas risas. ¿Se puede empezar 
el día de una forma mejor? Seguramente no.

Paso a paso: el cuidado que recomendamos46 47

Importante: desliza la cuchilla sólo en un 
ángulo de 30 o 40 grados sobre la superficie 

de la piel. Si la sujetas de forma plana 
puedes hacerte daño. Asimismo, si la sujetas 

demasiado empinada la hoja de la navaja 
rasga la barba en lugar de cortarla.
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El truco está en el movimiento de muñeca
Para un afeitado óptimo utiliza la muñeca. 

Asegúrate de aguzar tanto tu mente como la 
navaja y no utilices demasiada presión (¡Ay!). 

Para afeitar la cara por completo con la 
navaja te recomendamos que vayas paso a 
paso. Ve abriéndote paso empezando por las 
superficies lisas de la cara hasta las áreas más 
difíciles. Lo importante es que no te presiones 
a ti mismo y no tengas expectativas demasiado 
altas. Tómate tu tiempo y prueba a ver cómo 
funciona. Si quieres ir sobre seguro, puedes 
probar y ensayar primero con un globo 
(los que hayan ido a una fiesta 
de cumpleaños en los años 
noventa entenderán 
de lo que estamos 
hablando).
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¿Y después?

Una vez sueltes la navaja todavía no se ha aca-
bado la diversión; lo que hagas a continuación 
es decisivo para el resultado general. Primero, 
calma la piel con agua fría para cerrar un poco 
los poros y eliminar los últimos restos de 
espuma de afeitar y pelos. Después, sécate 
suavemente con una toalla. Ahora pue-
des empezar con los cuidados.

Al elegir un producto apropiado 
para después del afeitado el tipo 
de piel desempeña un papel 
decisivo. ¿Tienes la piel más 
bien seca, sensible o robusta? 
¿Sientes quemazón en la 

Paso a paso: el cuidado que recomendamos50

piel después de afeitarte? También de-
bes pensar en qué productos son los que 
prefieres, es decir, ¿quieres un producto 
con o sin perfume? ¿Prefieres que con-

tenga alcohol o no? Dependiendo de tus 
preferencias obtendrás diferentes efectos 

y resultados para la piel, así que lo me-
jor es que pruebes diferentes productos 
hasta que encuentres el perfecto para ti. 

Por ejemplo, el after shave proporciona un 
efecto calmante para la piel (seguramente 

lo sepas por el barbero). El bálsamo y la 
loción ayudan a curar y devuelven la grasa 
a la piel, y con un hidratante, devuelves la 

humedad necesaria a la piel. 
Así que los productos para después 

del afeitado ayudan a desinfectar, 
enfriar, curar e hidratar la piel. De 

esta manera puedes aliviar rápi-
damente incluso la peor pica-

zón después del afeitado.
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4. Tu propia rutina
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En las últimas páginas te hemos 
dado mucha información, pero ahora 

es tu turno porque, como todo en 
esta vida, el proyecto cuidado de la 

barba solo funciona cuando lo llevas 
a la práctica y sigues una rutina.
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¿Y cada cuánto tiempo tengo que cuidar 
mi barba?

Eso es una buena pregunta. En principio, 
como con cualquier otra forma de cuidado, 
solo se ven resultados si los realizas regu-
larmente. Lo bueno es que no debes seguir 
todos los pasos todos los días. Lo más im-
portante es la limpieza diaria porque así se 
eliminan las escamas de piel muerta y la 
suciedad de la barba. Dependiendo del tipo 
de pelo que tengas puede que sea impor-
tante aplicar aceite o bálsamo para la barba 
a diario. Sin embargo, no es necesario cortar 
y afeitar con la misma frecuencia. Puedes 
cortar y arreglar tu barba a tu estilo y gusto 
personal cada día.

Tu propia rutina56

Juega con tu mente
Si te resulta muy difícil seguir una rutina, no 

te preocupes. Con un poco de autoengaño 
te convertirás en un profesional en tu 

cuidado diario antes de lo que puedas decir 
aceite para barba. ¿Que cómo funciona?

Coloca tu kit para el cuidado de la barba de 
tal modo que siempre lo tengas a la vista en 
el baño. De esta forma cada mañana y cada 
noche te acordarás de tu barba. Ya lo verás, 

serás capaz de cepillar, peinar, aplicar aceite 
y cortarte la barba de forma automática 
tal y como haces con lavarte los dientes. 

Así, además de tener una sonrisa blanca y 
brillante, tendrás una barba radiante.
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Tómate un par de minutos al 
día para cuidar de tu barba 
y al mismo tiempo de ti 
mismo. Siéntete orgulloso de 
tu barba, trátala con cariño y 
verás que tu esfuerzo tendrá 
recompensa. En tan solo 
unas semanas tendrás una 
barba legendaria y cuando 
vayas por la calle acapararás 
todas las miradas.

Date un capricho
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