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5.PASOS  
PARA UN  
MAQUILLAJE  
PERFECTO

• LIMPIA EL ROSTRO
•El punto de partida siempre es la limpieza facial. Busca un  
productoque remueva impurezasquitando los excesos de grasa y  
células muertas sin lastimar la piel ni resecar la. Los mejores  
limpiadores son aquellos que son libre de alcohol.
• HIDRATALAPIEL

• Es fundamentalque la piel este hidratada. Terecomendamos
una crema líquida corporal que sea apta para el rostro  
también. Extiende el producto dando pequeños golpecitos.  
Selecciona aquellas que sean para tu tipo de piel (grasa, seca o  
mixta).
• CORRECTOR

•Corrige las ojeras e imperfecciones. Después de hidratar el  
rostro y antes de aplicar la base, es necesario esconder las  
ojeras. Paraaplicarlo correctamente haz uso de un pincel, éste  
tiene que ser de hebrassintéticas.
• El corrector es la herramientapara corregir
áreas oscuras en la piel. Estas se encuentranbajo  
los ojos y alrededor de los labios y nariz.5



4. APLICA LA BASE DE MAQUILLAJE
La mejor base de maquillaje es aquella que es libre de aceite (oil free) porque es la que
no daña la piel. Con el tono más parecido al de tu piel, con una esponja o brocha aplica
el maquillaje a golpecitos suaves sin arrastrar ni frotar.

5. APLICA RUBOR (COLORETE)
Las brochas grandes y suaves son ideales para aplicar el rubor y que el trazo no sea
notorio.
6. SELLA EL MAQUILLAJE CON POLVOS SUELTOS
Los polvos sueltos ayudan a fijar el maquillaje y a quitar el brillo del rostro. Con la  
ayuda de una brocha grande, conseguirás un resultado natural. El polvo traslúcido es el  
ideal.
7. APLICA SOMBRA BASE EN TODO EL PÁRPADO
Es recomendable aplicar en el párpado móvil sombra color vainilla para un resultado
uniforme en las sombras.



8. PASOS PARAAPLICAR  
SOMBRA EN LOS OJOS

Sombra clara en el  
párpado móvil

Aplica un tono más  
fuerte desde la cuenca  

del ojo hacia arriba  
difuminando eltrazo.

Esta es la zonadel
hueso.

Da profundidad  
aplicando un color más  
oscuro en el plieguedel  

ojo.

Por último, difuminacon  
una sombra clara la  

sombra de la zona del  
hueso y aplica un poco  
por debajo de las cejas  
para dar luminosidad.



10. CEJAS PERFECTAS (TODAVIA ESTOY TRABAJANDO EN ESTO!!)
El primer paso para lograr unas cejas perfectas es peinarlas y fijarlas. Es importante,  
puesto que ellas son las que enmarcan la mirada. Elige sombra de ojos o lápiz  
delineador del mismo color que tu cabello y rellénalas si estándespobladas.
Como delinear, rellenar y iluminar lascejas:  
Parte 1 . Darle forma a tus cejas

Marca tu punto de inicio (1). Coloca una marca  
suave (un punto) con un poco de delineador para  
ojos para marcar el punto en donde debe comenzar  
el vello de tu ceja y elimina todo vello que esté fuera  
de esa marca. Será mejor que las depiles con unas  
pinzas para obtener un resultado máspreciso.
Asegúrate de no depilarte más allá de la esquina  
interna de tu ojo. Puedes utilizar áloe vera o crema  
de cortisona para refrescar tu piel en caso de que  
quede roja después de depilarte con las pinzas.



•Encuentra tu arco natural Zona mas alta de tu ceja (2).  
Coloca tu brocha para cejas (u objeto recto) en diagonal  
comenzando desde la esquina exterior de tu fosa nasal hasta  
la parte exterior de tu iris (la parte que tiene color en tu ojo).  
Extiéndete hasta la parte superior de tu ceja y ahí es en  
donde debe estar el punto alto de tu arco. Debajo de tu ceja  
es en donde deberás depilar con pinzas la mayor parte del
vello, pero recuerda que tal vez se trate solo de algunos vellos.

•Ubica el final de tu ceja (3). Coloca tu brocha para cejas (u  
objeto recto) en diagonal comenzando desde la esquina  
externa de tu fosa nasal hasta el pliegue externo de tu ojo.  
Incluso puedes extenderte más allá de tu hueso orbital. Ahí es  
donde debe terminar la línea de tu ceja. Si hay vello fuera del  
punto a donde llega el objeto recto hacia un lado de tu rostro,  
debes depilarlo. Ten cuidado de no depilar los vellos del final  
que forman la parte más gruesa de tu ceja natural, ya que  
estos vellos crecen con muy poca frecuencia; solo depila los  
vellos rezagados.



Parte 2 Preparar tus vellos
Elimina los vellos dispersos. Con unas pinzas, depila los vellos sin interrumpir la forma de tu ceja natural. Si
hay algunos vellos que son más largos que la forma de tu ceja natural, utiliza una brocha spoolie para  
cepillarlas hacia arriba.

Corta el vello excedente. Coloca una tijera pequeña para cejas horizontalmente sobre tus cejas para cortar  
los vellos que están fuera de la forma de tu ceja. Para las cejas muy revoltosas, cepilla los vellos hacia abajo y  
vuelve a cortar todo vello que se extienda por debajo de la forma natural de tu ceja.

Delinea la parte inferior de tu ceja. Utiliza un lápiz para cejas para seguir la forma inferior de tu ceja.  
Comienza utilizando golpes suaves para delinear tu ceja; no querrás que la línea sea demasiado llamativa y  
siempre puedes aplicar más pasadas.

Laparte inferior de tu ceja debe verse más precisa, mientras que el resto de tu ceja debe tener  
una apariencia más natural. No escojas un lápiz que sea del mismo tono de tu ceja. Las que tienen el  
cabello castaño deben utilizar un tono caramelo o rubio oscuro en vez de un tono negroo castaño.





11. APLICA RÍMEL
Antes de aplicar la máscara de pestañas, es importante rizarlas primero.  
No es recomendado hacerlo después.
12. LABIOS PERFECTOS
Pinta los labios para terminar el look y darlebrillo.
Partes del labio



Caducidad de los productos!

• Concretamente, desde el 11 de marzo de 2005 los cosméticos llevan en  
su etiquetado el plazo de tiempo durante el cuál pueden utilizarse sin  
riesgos después de la apertura. Es decir, en su envase te aparecerá un  
número junto con la letra “M”, estoindica la cantidad de meses que  
puedes utilizar dicho producto sin riesgo una vez lo hayas abierto. No  
quiere decir que ese es el tiempo medio de duración. Ya que eso  
depende del habito de uso. Sabiendo este dato, únicamente deberás  
recordar el tiempo que hace que compraste un producto u otro y así  
calcular aproximadamente su fecha de caducidad.


