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Introducción

El maquillaje es un arte digno de admirar y de
dedicación para resaltar nuestros atributos mediante la
ilusión óptica que nos proporciona el uso correcto de los
colores y técnicas de maquillaje que nos hacen tener un
rostro más simétrico y lleno de vida.

Para obtener los resultados deseados al maquillarnos
siempre debemos tener en cuenta que no basta con
tener los mejores productos o los más caros, sino que
debemos contar con los conocimientos, las
herramientas y productos necesarios para hacer la
diferencia.

Hoy voy a platicarte de todo lo que necesitas tomar en
cuenta para poder lograr un maquillaje espectacular
como lo hacemos los maquilladores profesionales. Así
que, es momento de desaprender para que puedas
empezar desde cero con los fundamentos y técnicas que
aprenderás en este Mini Curso.



Herramientas

2. Brocha para Rubor

1. Brocha para Polvo

4. Brocha para aplicar
sombras

5. Brocha para difumnar
sombras

7. Pincel para labios

6. Pincel y Peine para cejas

Contar con las herramientas necesarias de maquillaje
contribuirá a dar un mejor acabado a nuestro look de
maquillaje y definitivamente se notará diferente. Las
siguientes son las herramientas (brochas y pinceles)
que no pueden faltar en tu kit de maquillaje:

3. Brocha para base
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Accesorios

2. Pinzas para depilar

1. Esponja de látex

3. Espejo

4. Sacapuntas

6. Pañuelos desechables

5. Rizador de pestañas

Los accesorios son una parte importante para
complementar nuestro look de maquillaje al
auxiliarnos en su elaboración y dar el plus necesario
que no podríamos lograr sin su ayuda. Los siguientes
son los accesorios que no pueden faltar en tu kit de
maquillaje:



Productos

2. Polvo translúcido

1. Base de maquillaje

3. Rubor

5. Sombras

7. Lápiz labial

6. Máscara de pestañas

Varios son los productos cosméticos que son aplicados
al maquillar, pero hay algunos que son indispensables
para lucir un maquillaje espectacular que tenga
durabilidad al mismo tiempo que da color al rostro.

4. Delineador ojos y cejas

Línea de Color



Productos

2. Tónico

1. Limpiadora facial

3. Suero (recomendado
>30 años)

5. Protector Solar

7. Hidratante contorno de
ojos

6. Desmaquillante

Los productos faciales proporcionan la limpieza y la
preparación adecuada a la piel del rostro para
convertirla en el lienzo perfecto para maquillar.

4. Crema hidratante

Faciales

8. Bálsamo labial



¡A tomar en cuenta!

2. Tipo de piel

1. Tipo de rostro

3. Rasgos

4. Color de piel, ojos y
cabello

6. Estilo

5. Tipo de vestimenta

Uno de los principales objetivos del maquillaje es
lograr vernos hermosas cuando hagamos uso de él sin
perder nuestro verdadero estilo y personalidad. Es por
ello, que no olvidar las siguientes consideraciones nos
permitirán brillar al maquillarnos:

7. Ocasión para lucir

8. Higiene al maquillarse



Síguenos en...

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

