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O J O S

Para unificar el color de tu parpado y tu
sombra se difumine con mayor facilidad

utiliza una sombra base en tono nude mate.

Al sellar una sombra o lápiz delineador con
textura cremosa con sombra en polvo del
mismo tono, aportará mayor durabilidad.

Difuminar los límites de las sombras de ojos
perfectamente, es la clave principal para

lucir un maquillaje de ojos prolijo.

Para no manchar tu parpados móvil superior con
la máscara de pestañas, aplícala viendo hacia

abajo o a la altura de la punta de tu nariz.

Para no manchar tu parpado inferior al
aplicar la máscara de pestañas, aplícala

levantando levemente tu mirada hacia arriba.

Si deseas obtener unas pestañas con mucho
volumen, aplica un poco de polvo traslucido

entre cada capa de máscara de pestañas.

Para lograr un rizado natural, empieza
rizando tus pestañas desde la raíz, seguido

de medios y finalmente puntas.

Para disimular las ojeras, aplica el corrector
de ojeras creando un triángulo invertido y

difumínalo perfectamente.

Aplicar sombra clara y/o satinada en el
lagrimal y hueso de la ceja, iluminará tu

mirada haciéndola ver con más vida.



Utiliza primer para potencializar el color de tu
sombra y dure por más tiempo. Un primer satinado
acentuará más lo brilloso de las sombras satinadas.

Las sombras o delineadores en tonos oscuros o
mates reducen el volumen o tamaño del ojo
haciendolo ver más pequeño. Ideales para
utilizar en ojos muy grandes o saltones.

Si tus pestañas son muy gruesas y tupidas, rízalas al
máximo para que al aplicar la máscara de pestañas

estas no se bajen por completo y puedan mantenerse
rizadas por más tiempo.

Evita utilizar colores muy intensos para
perfilar tus cejas ya que esto hará que

endurezcas tu mirada. Utiliza colores similares
o un poco más claros al color de tu cabello.

Aplica tus sombras de ojos desde la raíz de las pestañas
superiores hasta la mitad del parpado móvil con pequeños

toquesitos sin arrastrar el producto para fijarlo mejor en la piel.

Las sombras o delineadores en tonos claros o
satinados aumentarán el volumen del ojo haciéndolo
parecer más grande y abierto. Ideales para utilizar en

ojos hundidos o pequeños.

Al aplicar la crema de ojos con el dedo anular con
pequeños toquesitos ejercerás menor presión sobre esa

zona y evitarás lastimar la piel y la aparición de arrugas.

O J O S

Aplica la máscara de pestañas de raíz a puntas en
movimientos de zig zag para alargarlas, separarlas y

definirlas mejor.



O J O S

Calentar tu cuchará o pasar tu rizador de pestañas
por la secadora del cabello te permitirá obtener un

mejor rizado.

Delinear tus ojos en la parte superior te permitirá
lucir unas pestañas mucho más túpidas.

Calentar la punta de tu lápiz delineador lo hará
mas cremoso y podrás obtener un trazo mas

intenso.

Delinear la linea del agua inferior de los ojos con un tono
blanco, hará que estos parezcan más grandes. Si lo haces

con un tono oscuro, hará que estos parezcan más pequeños.

Utilizar el color salmón o naranja como corrector de
ojeras bloquearan de manera increíble el tono

azulado o grisáceo de las ojeras.

Utiliza un gel para peinar y mantener las cejas en
su lugar una vez que las has perfilado.



R O S T R O

Los productos faciales siempre deberás aplicarlos con
movimientos ascendentes para estimular la circulación de la
zona y a reafirmar los tejidos débiles o flácidos de tu rostro. 

Utiliza productos cosméticos de acuerdo a la época del año, ya
que nuestra piel cambia de estación en estación y, por lo tanto,

tiene ciertas necesidades de hidratación y protección.

Sonreír, te ayudará a encontrar el punto
exacto para aplicar el rubor sobre el
pómulo o la llamada "manzanita".

Limpiar, tonificar e
hidratar perfectamente la piel de tu

rostro hará que el maquillaje sea más
duradero y luzcas una piel hermosa.

Utiliza una esponja de látex húmeda para retirar con
toquesitos el exceso de base de maquillaje y difuminar

las rayas que hayan quedado sobre el rostro por la brocha.

Utilizar polvo traslucido después de la
base ayudara a sellarla y que esta

tenga más durabilidad.

Limpiar y desmaquillar nuestro rostro al final
del día nos permitirá eliminar células muertas

de nuestra piel y que luzca sana y fresca.

Utilizar primer o prebase nos podrán facilitar
conseguir un maquillaje más duradero, así

como, con menos brillo.

Utiliza productos cosméticos y faciales de
acuerdo a tu tipo de piel y obtén resultados

increíbles en tu look de maquillaje.



R O S T R O

Las correcciones de claro/oscuro en el rostro hechas
con correctores líquidos o en crema se pueden sellar

y potencializar con sombras marrón y crema.

Al igual que pasa con los ojos, los colores claros aumentarán
el volumen y forma donde se apliquen. Dentro del rostro los
colores claros se aplican en zonas altas como nariz, sienes,

frente y barbilla, generalmente es donde hay hueso.

Al igual que pasa con los ojos, los colores oscuros restan
volumen y forma donde se apliquen. Dentro del rostro los

colores oscuros se aplican en zonas bajas como laterales de la
nariz, abajo del pómulo, generalmente es donde no hay hueso.

Evita aplicar la base de maquillaje con esponja de latex,
ya que esta absorberá mucho producto y acumulará
muchas bacterias. Utiliza brocha para su aplicación.

Tomar en cuenta la morfología de tu rostro
(forma) te permitirá maquillarlo de manera más

simétrica destacando tus rasgos mas lindos.

Al terminar de maquillarte, aplica un sellador
de maquillaje en spray y mantén tu

maquillaje intacto por horas.

Aplicar iluminador en pómulos, nariz y barbilla
hará ver tu piel mas radiante y fresca.

Recomendado para pieles secas.

Elige de entre 3 tonos de base de maquillaje al probarlos
sobre tu pecho y difuminarlos perfectamente. El que

mejor se funda con tu piel es el elegido.

Aplica el polvo traslucido haciendo un barrido hacia abajo en
forma de "3", empezando por frente, pómulos-nariz y barbilla,

esto peinara los vellitos del rostro en una sola dirección.



L A B I O S

Exfoliar e hidratar tus labios contribuye
a un maquillaje de labios más duradero y

labios más lindos.

Perfecciona el arco de tus labios
dibujando una “X” en el labio superior

como guía.

Para que tus labios parezcan más
carnosos y jugosos, aplica gloss en el
centro para que no se corra fuera de

los labios.

Utilizar un delineador de labios del mismo
tono de tu labial o nude hará que luzcas una

boca más definida y no se corra tu maquillaje.

Después de aplicar tu labial retira el
exceso con un papel desechable y aplica

un poco de polvo traslucido para sellarlo.

Una forma de evitar que se manchen tus dientes, es colocar
un papel sobre tus labios y aplicar sobre el con una brocha
polvo traslucido para sellar el labial y además de que dure

por mucho tiempo, este permanecerá intacto.

Al aplicar la base de maquillaje sobre tus labios, te
permitirá obtener un delineado perfecto sin que se note el
corte del color de la base y tu labial y este durara más. Al
aplicar solo la base se lográ el efecto de labios desnudos.

Para que tus dientes parezcan mas blancos,
utiliza labiales con base azul para

contrarrestar lo amarillo de tus dientes. Evita
los tonos naranjas si acostumbras a fumar.



L A B I O S

Otra forma de evitar que tus dientes se manchen con
tu labial, introduce uno de tus dedos o un pañuelo

desechable en tu boca y después sácalo, esto
permitirá limpiar la zona donde se haya depositado
el labial que pueda ocasionar manchar tus dientes.

Para hacer un poco mas gruesos tus labios,
delinealos levemente por fuera de la linea

natural de tus labios, sin exagerar. Usa
colores claros, con brillo o gloss.

Para hacer un poco mas delgados tus labios,
delinealos levemente por dentro de la linea

natural de tus labios y usa colores mate.

Si lo que quieres es que tu maquillaje de
ojos destaque, usa labiales en tonos neutros

y viceversa.

Para conseguir mayor duración del labial, rellena todo
el labio con un lápiz delineador ya que tiene mayor
fijación y aplica después tu labial del mismo tono.

Aplica el labial con la ayuda de un pincel, no
directamente de la barra, con el fin de darle

un acabado uniforme y más prolijo.

Siempre se empieza a aplicar el color por el
centro de los labios y con el pincel vas

extendiendo el color hacia los laterales.

Los labiales claros dan a la boca un aspecto más
joven y fresco, mientras que los labiales oscuros

nos hacen parecer de mayor edad.



Síguenos en...

https://www.facebook.com/AccesoriosMakeupDivinaPorSiempre/
http://www.divinaporsiempre.com/
https://plus.google.com/116434956652642563847
https://www.youtube.com/channel/UCINmajIzOS7uF4d4mqIA-wA

