
EEssttaa  tteemmppoorraaddaa  ttuuss  oojjooss  ttiieenneenn  qquuee  ddeesslluummbbrraarr  ccoonn  ssoommbbrraass  bbrriillllaann--
tteess  yy  uunn  ddeelliinneeaaddoo  mmuuyy  pprroovvooccaattiivvoo..  PPaarraa  llooggrraarrlloo  vvaalleenn  ttaannttoo  llooss  ttoonnooss
rraaddiiaanntteess  yy  llooss  mmááss  nnaattuurraalleess..UUnn  hhiitt  sseegguurroo::  llaa  ggaammaa  ddeell  bbrroonnccee..

En cuanto al delineado, acá también podés implementar algo de color,
logralo con un lápi de punta fina o un delineador líquido... ¡Todo depende
del pulso que tengas! Y, esto no es todo, además vas a necesitar un toque
de iluminador para destacar el arco de la ceja y una máscara negra para
alargar y dar volumen a las pestañas. Acompañá este look irresistible con
mucho brillo en los labios y un rubor neutro (rosa o dorado) en las mejillas.
Animate y seguí este paso a paso... ¡Vas a seducir sin limites!

Para que quede bien prolijo antes de
comenzar, maquillá todo el párpado con
una sombra muy suave. Después estirá la
piel de tu ojo con una mano y con la otra
realizá una linea suave sobre las pestañas

Lapiz delineador
“Lancome Vit”

Buscá un juego de sombras de
la misma gama, una clara y otra
más oscura, y dale color al pár
pado con un pincel fino. Al apli
car la sombra realizá movimien
tos circulares y tené en cuenta
que la más oscura define la pro
fundidad mientras que la más
clara sirve para iluminar .

Sombras brillantes
con efecto ilumina-

dor de “Revlon”

TTee  ddaammooss  aallgguunnooss  ddaattooss  ppaarraa  rreessoollvveerr  eessee
pprroobblleemmaa  aall  tteenneerr  llooss  oojjooss  nnoo  ttaann  ggrraannddeess
ccoommoo  qquuiissiieerraass..

Las sombras claras, el eyeliner en el párpado
superior y la máscara en las pestañas superio-
res y en el centro de las inferiores consiguen
que parezcan más grandes.
Puedes comprar los productos Lancome,
Revlon; MissYlang, Cacharel, Dior, entre otros
que son especialistas en mejorar el aspecto
de los ojos y tienen todas las técnicas y secre-
tos para contarte aquí en “Beauty”.

BBeelllleezzaa

Primero necesitás eliminar los
residuos de la zona y esto se
hace con un peine para pesta-
ñas. Pasálo delicadamente
para extraer todo resto de polvo
y sombra. Por último, aplicá la
máscara de pestañas desde la
raí hasta las puntas.

M scaras
Sombras “Myss
Ylang”. Linea de
verano. Edición

limitada

Si tienes los ojos pequeños

   Juego de sombrasJuego de sombras

MáscarasMáscaras

DelineadoDelineado

Pestañas Postizas
de “Lancome”

59


