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ESTILO
natural
Vernos impecables y lucir como si no trajéramos una gota
de maquillaje no es tan fácil como parece, pero tampoco es
imposible. Si te has preguntado cómo lograr el balance
entre estar arreglada y lucir natural, aquí te damos
las claves. Ya sea que busques un look básico para
cualquier momento o una base de la cual crear algo
más elaborado, entérate cómo puedes conseguirlo.
Por Claudia Quiroz Fotografías KonKou Chuey Coordinación y maquillaje Gio Lozano
Peinado Luis Gil Modelo Anggie para Queta Rojas Video Misael Covarrubias

122VAN18_MXsep18 122

09/08/18 17:43

Curso 5 | AUTOMAQUILLAJE

1

2

LOS PRODUCTOS

3

En el orden en el que se van a usar
1 Humectante en gel Hydro Boost,
Neutrogena, $253.
2 Humectante labial, Burt’s Bees, $67
3 Corrector líquido Flawless Fusion,
Laura Mercier, $575.
4 Gel con color para cejas,
Anastasia Beverly Hills, $495.
5 Esculpidor de contorno Chubby Stick,
Clinique, $500.
6 Labial Nude Attitude, Revlon, $175.
7 Rímel Lash Princess, Essence para
Bellísima, $79.
8 Polvo matizante, Nars, $760.

4

LAS HERRAMIENTAS

9 Esponja difuminadora, Sephora Collection, $150
10 Brocha plana para base #108,
Make Up For Ever, $585

5

6

7

8

*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.
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9
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Hay que empezar
por hidratar la piel.
Aplica suavemente
un humectante con
la yema de los dedos
y espera a que se
absorba. Es muy
importante no olvidar
este paso; de no
hacerlo el maquillaje
puede acentuar
las zonas resecas y
arruinar el resultado.
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También hay que
humectar los labios
para que el labial
luzca perfecto
cuando lo apliques.

Básicos del
humectante

3

1 EVITA SATURAR LA PIEL; la
cantidad como una almendra
es suficiente. Si tu cutis se siente
grasoso, usaste mucho.
2 NO HAY QUE FROTARLO
CON DUREZA SOBRE EL
ROSTRO, lo mejor es aplicarlo
con las yemas de los dedos y
suaves golpecitos.
3 HAY QUE ESPERAR
A QUE SE ABSORBA
POR COMPLETO ANTES
DE SEGUIR. Si te queda
humectante en la cara
el maquillaje no se
asentará correctamente.

Una vez hidratada la piel,
emplea un corrector. El tono
debe ser el que se asemeje lo
más posible al tuyo. Colócalo
en el centro del rostro y en
ojeras, comisura de la boca,
nariz y parte central de la
frente, con trazos ligeros.
Si tienes manchitas o
imperfecciones también
ponlo sobre éstas.

Cómo elegir
un corrector
Primero identifica
tu tono de piel, que
puedes medir en la
mejilla poniendo un poco;
se debe fundir con el
tuyo. Si estás bronceada
puedes probarlo en el
pecho. Es recomendable
invertir en una paleta,
pues te dará una variedad
de matices que puedes
adaptar a lo que necesites.

{ VANI DADES.COM }
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Cómo usar
el beauty
blender

Esta herramienta
crea la textura
perfecta y natural,
incluso mucho
mejor que una
brocha. Los pasos
para usarla son:

Con la esponja ligeramente
húmeda (si está muy mojada
podría retirar el producto),
difumina sobre la piel con suaves
golpecitos hasta alcanzar un
acabado natural.

1 Déjala en el
chorro de agua
fría por cinco
segundos.
2 Sácala y
exprímela.
3 Retira el residuo
de agua con una
toalla de papel
de cocina.

Encuentra con un lápiz la forma perfecta
de tus cejas. El inicio debe alinearse con el
medio de tu fosa nasal; desde ese punto
el arco debe alinearse con el iris
y terminar a la par del ojo.

5

Una vez que la base se vea increíble
continúa con las cejas. Elige un gel con
color igual al natural de tu pelo. Cepíllalas
hacia arriba y acomoda suavemente
los pelitos que queden, para darles
definición y naturalidad.
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Texturas
diferentes

6

Para dar color y dimensión a tu
rostro utiliza un bronzer en crema,
lo mejor es optar por un tono cálido.
Haz trazos sobre el párpado móvil
y en los pómulos. Utilizando la
yema de tus dedos difumina con
movimientos hacia afuera.

7

Un bronzer en
polvo tendrá un
acabado más sutil,
pero es de menos
duración. Los
que son en crema
suelen brindar
una pigmentación
más intensa y
permanecen más
tiempo. Puedes
usar ambos,
aplicando primero
el segundo y
dejando que el
polvo selle el look.

Después, aplica el labial.
Para obtener una coloración
muy sutil, colócalo en el
centro de la boca con la
yema y extiéndelo hacia
las comisuras.

Labios de impacto
Si los tienes partidos o tan secos que el
bálsamo no es suficiente, jamás se verán bien
debajo de un lipstick. Por fortuna remediarlo
es muy fácil: necesitarás un cepillo de dientes
con cerdas suaves (de preferencia resérvalo
sólo para los labios), azúcar morena y aceite
de coco; combina ambos ingredientes para
crear una pasta, colócala sobre tu boca y
cepilla con suavidad y movimientos circulares.
Eliminarás la piel muerta y humectarás en
un solo paso. Procura no hacerlo más de dos
veces por semana.

{ VANI DADES.COM }
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Arreglar las pestañas es
fundamental, sobre todo en un
estilo natural que no requiera
sombras. Así, enfatizarás
tu mirada y te verás más
despierta. Aplica de dos a tres
capas de rímel, según qué tan
marcadas las quieras.

Usando una brocha plana,
termina con un polvo
matizante. Éste sellará el
maquillaje para que dure a
lo largo del día y disminuirá,
además, el brillo. Aplícalo
únicamente sobre la zona
T para que los pómulos
mantengan una apariencia
saludable y no polvosa.

Lista al instante

Si te encuentras en un apuro y necesitas
maquillarte lo más rápido posible, sigue
estos sencillos pasos.
1 Hidrata tu piel
2 Aplica corrector
3 Pon rímel
4 Da un toque de bronzer
en las mejillas y zona T
5 Con el dedo coloca labial en el centro
del labio, y encima, humectante
6 Con ese mismo lipstick puedes
agregar un toque muy sutil en
las mejillas; dará un aspecto
cremoso y natural.
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ESCANEA
ESTE CÓDIGO
Y SIGUE EL TUTORIAL EN VIDEO PARA

RECREAR ESTE ESTILO

En nuestra
siguiente
edición:

1 Coloca tu celular
o tablet frente
a este código QR y
escanéalo con la
ayuda de un lector
(descárgalo en la App
Store o en Play Store).
2 Disfruta ahora de
los contenidos extra
que tenemos para ti.

No te pierdas los secretos
para realizar contouring
como toda una profesional.
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EL

CONTORNO
de tus sueños
El contour se ha convertido en una de las técnicas preferidas
para darle mayor definición al rostro, mediante productos que
crean luces y sombras para simular la iluminación natural. Otra
tendencia con una técnica parecida es el strobing; la diferencia
es que la primera da profundidad y es ideal para eventos
nocturnos, mientras la segunda ofrece volumen y funciona
mejor durante el día. En este curso te enseñamos
lo que debes saber para dominar este estilo.

Por Claudia Quiroz Fotografías KonKou Chuey Coordinación y maquillaje Gio Lozano
Peinado Luis Gil Modelo Mara (Paragon) Video (disponible en vanidades.com) Misael Covarrubias
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LOS PRODUCTOS

1

En el orden en el que se van a usar
1 Corrector Age Essentials, Almay*.
2 BB Cream con SPF 20, e.l.f., $400.
3 Contour en barra, Smashbox, $785.
4 Paleta de contour en polvo, 			
Wet n Wild, $119.
5 Polvo fijador Lock It Setting Powder,
Kat Von D, $600.
6 Iluminador en barra Prismatic,
Essence para Bellísima, $89.
7 Polvo iluminador Hypnotic Lights,
Milani, $339.
8 Spray fijador de maquillaje Mist & Fix,
Make Up Forever, $520.

2

3

LAS HERRAMIENTAS
9 Esponja para difuminar,
Beautyblender, $470.
10 Brocha para rubor, Mary Kay*.
11 Brocha para el pliegue de los
ojos, Mary Kay*.
12 Brocha para ojos, Mary Kay*.

4

5

12

11

7

8

*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

6

10
9
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Lo primero, antes de
hacer el contour, es
preparar a tu piel.
Como aprendimos
en el curso anterior,
humectar es clave,
después aplica BB
cream o base y
corrige así las ojeras e
imperfecciones. Una
vez que la textura esté
uniforme, continúa.
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Empieza por marcar tu
pómulo con el contour
stick. El color debe
extenderse de la línea del
pelo hacia la comisura de
la boca por una longitud
de tres dedos, máximo
cuatro. Debe terminar
aproximadamente en
la parte central del ojo.
Después dibuja una línea
muy sutil a cada costado
del tabique de la nariz.
También puedes delinear
un poco la mandíbula.

HASTA EL LÍMITE

Muchas mujeres lo utilizan
todo alrededor de la parte
superior de la cara. Si tienes
frente pequeña, sólo úsalo de
ser necesario para emparejar
tu línea del pelo, pues si
exageras le darás a esta zona
un efecto de menor tamaño.

La forma ideal
Para que tu maquillaje luzca impecable debes
identificar el lugar preciso dónde crear los
trazos. Si no estás segura de cómo hacerlo,
te decimos tres secretos para descubrirlo:

1 Toma un
pincel, llévalo
hasta donde
empieza
la oreja y
apúntalo hacia
la comisura,
del labio. Esa
es la forma
que debe
seguir el color.

{ VANI DADES.COM }
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2 Al hacer “cara
de pez” (es
decir, sumir las
mejillas de modo
exagerado)
puedes delimitar
las zonas altas
y bajas de tu
estructura.

3 Palpa tu rostro
con los dedos e
identifica dónde
está el hueso
del pómulo; el
contour va justo
en el hueco de
éste, sobre todo si
buscas disimular
tus mejillas.
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Si quieres que sea duradero y un poco más profundo,
toma una brocha sesgada y un poco de polvo fijador.
Aplícalo con la punta en forma circular; con una o dos
pasadas es suficiente. Colócalo justo donde está el contour
ya difuminado. Si buscas aún más intensidad, agrega más
producto, de poco en poco.

La manera más sencilla de
disipar el maquillaje y hacer que
se vea sutil es con la esponja.
El truco para lograrlo sin crear
manchones es llevar el producto
hacia arriba. No debes arrastrarlo
sobre la piel sino dar golpecitos
circulares. A diferencia del
contour stick que se aplica de
arriba hacia abajo, esto se hace
al revés con el objetivo de llevar
más profundidad hacia atrás.
Difumina los siguientes trazos
del mismo modo.

QUE NO TE PASE

El error más común es aplicar
demasiado producto y esparcirlo
hacia la parte inferior del rostro.
Evita hacer trazos muy abiertos para
no manchar la mandíbula pues se pierde
la forma del contour y parecerá que
tienes dos tonos diferentes de piel.
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Posiciónate de frente a un espejo bien
iluminado y fíjate que haya simetría en ambos
lados de tu cara. Ten a la mano una brocha
nueva para limpiar las orillas y no se vea
manchado o disparejo.
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Para dar luz, empieza con un
iluminador cremoso del tono de
tu elección y aplícalo en: la zona
más alta del pómulo, el arco de
la ceja en forma de C, el puente
de la nariz, el arco del corazón
del labio, y por último, un poco
en el mentón. Difumina muy
bien con los dedos, de manera
que no se note el producto.

Encuentra el tuyo
Escoger los tonos perfectos
es básico para que el
look luzca natural. Hay
iluminadores dorados y
plateados, que resultan
muy distintos entre sí:
los destellos claros del
plata complementan las
pieles más blancas, y las
morenas se ven mejor
con la calidez del oro.

DE MENOR A MAYOR

Para prevenir errores de saturación lo
mejor siempre es ir construyendo el
color. Es decir, comienza por aplicarlo
de modo sutil y de ahí agrega más hasta
obtener el tono y dimensión deseados.
Nunca caigas en la idea de aplicar de más
y después difuminar, porque puede lucir
como una mancha.

6

Para hacerlo más intenso y resistente, emplea iluminador en
polvo (con la brocha en forma de gota) en las áreas donde
ya aplicaste el de crema. Esto dará durabilidad a tu maquillaje
y ayudará a que la piel no se vea reseca.

{ VANI DADES.COM }
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Da un toque de brillo extra
iluminando el lagrimal con
la brocha en forma cónica
y una sombra para ojos de
un tono muy similar a tu
iluminador. Recuerda que
sólo debe ser un detalle sin
llevar el color hacia el otro
extremo.

Para que
permanezca
como recién
aplicado, la
garantía es
evitar tocarte la
cara y utilizar
un fijador de
maquillaje.

ESCANEA
ESTE CÓDIGO
Y SIGUE EL TUTORIAL EN VIDEO PARA

RECREAR ESTE ESTILO
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1 Coloca tu celular
o tablet frente
a este código QR y
escanéalo con la
ayuda de un lector
(descárgalo en la App
Store o en Play Store).
2 Disfruta ahora de
los contenidos extra
que tenemos para ti.

Para completar utiliza un fijador
en spray, que además ofrece un
acabado final más natural. Asegúrate
de agitarlo bien para que los
ingredientes activos se mezclen,
tómalo a la distancia del brazo y
aplícalo en forma de X sobre tu cara.
Es muy importante cuidar que haya
una distribución uniforme.

LOOK COMPLETO

Balancea el efecto bronceado con el
resto del cuerpo: aplica un aceite o spray
autobronceador que te proporcione
este tipo de acabado en manos, piernas,
hombros y brazos.

EL RETOQUE
Debes hacerlo con polvo cada tres horas; si
lo intentas retocar con crema es muy fácil
arruinar el resto del maquillaje. Puedes
llevarlo en tu bolsa y aplicarlo de la misma
manera que el rubor. Dependiendo del tipo
de imperfección que surja, toma un poco
del producto y difumina con suavidad, o
bien pasa la brocha limpia por la zona sin
necesidad de poner más maquillaje. Si lo
cuidas, tu look durará toda la noche.

En nuestra
siguiente
edición:

Descubre de qué manera
lograr un efecto smokey
para que todos se
enamoren de tu mirada.

{ VANI DADES.COM }

09/08/18 17:48

