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Introducción

Ahora que ya sabes más sobre todo lo que necesitas
para poder maquillarte y lograr un resultado diferente
a todo lo que has hecho desde que te empezaste a
maquillar has de querer saber cómo lograr hacerlo en
un nivel más avanzado.

En esta última clase conocerás lo necesario para poder
lucir de pies a cabeza completamente Divina gracias al
poder que le da el maquillaje a tu imagen en cualquier
momento que así lo desees.

Debes recordar que el amplio mundo del maquillaje no
termina en esta última clase, es por ello, que al final de
ella tendré la oportunidad de ofrecerte mi programa
más completo de maquillaje que abarca esto y muchas
cosas más. Sin lugar a dudas, te podré llevar de la
mano para que puedas conocer y poner en práctica todo
lo que en hará que digas ¡Wow! al momento de verte en
el espejo.



Tipos de Maquillaje

Maquillaje de Día
10 AM - 14 PM

Denominamos maquillaje de día al que va a lucir a plena luz
del día, con una iluminación natural y fuerte que acentúa
cualquier color y por ello requiere un maquillaje sencillo,
discreto, sin correcciones.

Colores para el día: beige, el rosa palo o el vainilla.



Tipos de Maquillaje

Maquillaje de Tarde
15 PM - 18 PM

Para este tipo de maquillaje debemos considerar 2 cosas: la
época del año y la duración de acontecimiento. Se diferencia
con el maquillaje de día por las correcciones que se hacen
más evidentes utilizando polvos sin saturar tanto y
otorgando un poco de más color al rostro.

Colores para la tarde: se utilizan los colores intermedios de
cada gama de los maquillajes de día y de noche.



Tipos de Maquillaje

Maquillaje de Noche
19 PM en adelante

Los maquillajes de noche acentúan el color en intensidad y
aplicación, utilizando pestañas postizas, delineador, y
permite correcciones más marcadas. Se pueden hacer
retoques sobre el maquillaje par mantenerlo intacto.

Colores para la noche: gris, el malva, el camel, el azul y por
supuesto, el clásico de todos los maquillajes festivos: el
negro.



Técnicas de Maquillaje

Dentro del maquillaje existen muchas técnicas que nos permiten
obtener un maquillaje increible, al mismo tiempo que resalta
nuestros atributos. La Técnica de Claro/Oscuro es sin duda una
de las favoritas de los maquilladores profesionales.

Esta técnica ilumina las zonas altas del rostro para realzarlas y
oscurece las zonas donde se desee hundir o disminuir su
volumen, con la finalidad de obtener un rostro más simétrico.



Maquillaje y Outfit

A todas las mujeres nos interesa mantener la armonía
entre los colores de nuestro maquillaje y los colores de
nuestra ropa y para ello el circulo cromático nos
ayudará. Trata de elegir siempre el color contrario al
color que quieras utilizar.

Ejemplo: Si utilizas una blusa azul, puedes utilizar una
sombra de la gama del color opuesto en el circulo
cromático.



Síguenos en...

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

