
Maquillarse en 8 pasos

Paso 1 - Aplica Base: Debes aplicar la base hasta el cuello y cerca de las orejas para 
que no se vean bordes de maquillaje.

Paso 2 – Aplica Corrector: Debes colocarlo debajo del ojo y es recomendable que 
sea después de aplicar la base y difuminarlo con el dedo.

Paso 3 – Aplica Polvos translúcidos: Con una brocha aplicar en las partes que gen-
eran luz como indicamos anteriormente.

Paso 4 – Delinea tus ojos: Puedes utilizar un pincel y utilizar delineador en crema 
permanente que funciona a la perfección y además si tienes buen pulso te será más 
fácil, o bien con un lápiz del color de tu preferencia con bastant punta para no mal-
tratar la parte interna del ojo.

Paso 5 - Delinear las cejas: Cepíllalas y píntalas de ser necesario al color de tu ca-
bello sin remarcar

Paso 6 – Aplica Mascara de Pestañas:  la mascara debe ser a prueba de agua, que 
de efecto natural, que no queden grumos , de lo contrario ayudate con un cepillo.

Paso 7 – Delinea Los Labios: puedes pintarlos con un pincel o directamente de la 
barra, puede ir jugando con el color hasta que encuentres el adecuado, si es nece-
sario combina dos o más colores. El color de preferencia debe ser suave y natural 
por las mañanas y más oscuro y brillante por las noches.

Paso 8 – Aplica rubor: debe aplicarse sobre los pómulos, pero la forma en que te 
lo apliques depende del tipo de tu rostro, es decir ovalado, cuadrado, triangular. 
En general si tu rostro es más cuadrado aplica lo en los pómulos en forma oblicua 
hacia arriba y si tu rostro es alargado u ovalado, aplícalo de los pómulos hacia las 
orejas, la idea es darle vida a tu rostro que no quede plano.


