
Ojos estándar Ojos separados Ojos juntos

Ojos encapotados Ojos hundidos Un solo párpado

SOLO PARA TUS OJOS
Encuentra la forma de tus ojos y aplica la sombra 
de ojos que haga resaltar su belleza natural.

 El tono iluminador es el color más 
claro y se usa para iluminar los ojos, 
usualmente en el hueso de la ceja o 

la comisura interior.

El tono base es un tono intermedio y 
se usa en los párpados para combinar 
todos los tonos juntos.

 El tono para el pliegue es el tono más 
obscuro y se usa en el pliegue, en la línea de 
las pestañas o en las comisuras exteriores 
para crear profundidad y dimensión.

CONTORNO CON CONFIANZA
Encuentra la forma de tu cara abajo y aplica 
contorno, rubor e iluminador en tres sencillos pasos.

Para los ojos que están separados por 
aproximadamente el ancho de un ojo, 
con párpados y pliegues que se ven 
fácilmente. Usa esta siguiente técnica 
para resaltar el tipo de ojos estándar.

• Aplica el tono más claro para iluminar el 
hueso de la ceja y la comisura interior.

• Aplica el tono base al párpado.
• Agrega el tono más obscuro al pliegue de 

los párpados para añadir profundidad.

El ancho que existe entre un ojo y otro es 
mayor que el ancho de un ojo. Usa esta 
técnica de aplicación para ayudar a que los 
ojos se vean más unidos.

• Aplica el tono más claro para iluminar las 
comisuras exteriores de los párpados, 
dándole balance a los contornos interiores.

• Aplica el tono base al centro del párpado.
• Añade el tono más obscuro para el pliegue 

a las comisuras interiores del párpado, 
difumina hacia arriba para crear atención 
al interior. Añade este tono a lo largo de la 
línea de las pestañas inferiores.

El ancho que existe entre un ojo y otro es 
menor que el ancho de un ojo. Usa esta 
técnica de aplicación para ayudar a que los 
ojos se vean más separados.

• Aplica el tono más claro para iluminar la 
comisura interior del párpado para crear la 
ilusión de espacio entre los ojos. También 
aplica al hueso de la ceja.

• Aplica el tono base al centro del párpado.
• Difumina el tono más obscuro para el 

pliegue en forma de triángulo hacia la 
comisura exterior del párpado. Esto 
ayudará a que los ojos se vean más 
separados. Después difumina el tercio 
exterior de la línea de las pestañas 
inferiores.

Ojos con un párpado que no se ve 
fácilmente. Usa esta técnica de aplicación 
para ayudar a que los párpados se vean 
más prominentes.

• Aplica el tono más claro para iluminar al 
hueso de la ceja, a la comisura interior y al 
centro del párpado para ayudar a crear la 
ilusión de un párpado más grande.

• Aplica el tono más oscuro a lo largo del 
pliegue del párpado y difumina hacia 
arriba para minimizar lo encapotado. Esto 
también ayudará a crear el aspecto de 
profundidad.

Los ojos muy hundidos con párpados que 
se ven fácilmente y el hueso de la ceja 
prominente. Usa esta técnica de aplicación 
para ayudar a que el hueso de la ceja se vea 
menos prominente.

• Aplica el tono más claro para iluminar en 
todo el párpado, en la comisura interior del 
ojo y directamente debajo de las cejas.

• Aplica el tono más obscuro y difumina 
desde el pliegue del ojo hacia arriba y en el 
hueso de la ceja. También al tercio exterior 
de la línea de las pestañas inferiores.

Los ojos con un solo párpado tienen un 
aspecto plano cuando se cierran debido 
a la falta de un pliegue natural. Usa esta 
técnica para ayudar a crear profundidad 
en los párpados.

• Aplica el tono más claro para iluminar en 
todo el párpado, en la comisura interior del 
ojo y directamente debajo de las cejas. 

• Aplica el tono más obscuro para el 
pliegue en forma de “V”, comenzando 
en las comisuras exteriores del ojo. Luego 
difumina este tono hacia adentro en todo 
el párpado, al punto medio entre las cejas 
y la línea de las pestañas donde estaría el 
pliegue natural.

• También aplica el tono más obscuro para el 
pliegue bajo el tercio inferior de la línea de 
las pestañas inferiores para crear la ilusión 
de párpados más profundos.¡Consejos para toda forma de ojos! Recuerda difuminar los tonos con fluidez 

mientras mantienes la definición y el énfasis creados por los tres tonos.

Cara ovalada
•   Aplica contorno bajo tus pómulos para 

esculpir y definir tu estructura ósea.
•   Aplica rubor en el centro de tus mejillas y 

difumina hacia tu sien.
•   Crea simetría en tus proporciones 

aplicando iluminador en tu frente y 
barbilla.

Cara redonda
•   Alarga tu cara aplicando contorno a lo 

largo de tu sien, bajo tus pómulos y a lo 
largo de tu mandíbula.

•   Difumina rubor a un ángulo de 45 grados 
desde tus mejillas hacia tu sien.

•   Aplica iluminador en el centro de tu frente 
y la punta de tu barbilla.

•   Aplica contorno en ambos lados de 
tu frente, a lo largo de las esquinas de 
tu mandíbula y bajo tus pómulos para 
alargar la cara.

•   Suaviza tu mandíbula aplicando rubor en 
círculos pequeños, enfocándote en el 
centro de tus mejillas. 

•   Aplica iluminador en el centro de tu 
frente, en la punta de tu barbilla y arriba 
de tus pómulos.

•  Difumina contorno a lo largo de las 
esquinas de tu frente y en los huecos de 
tus mejillas para dar énfasis en la estructura 
ósea. Añade un poco de contorno debajo 
de la barbilla para que aparezca más suave.

•  Aplica rubor en el centro de tus mejillas. 
•  Aplica iluminador en el centro de tu frente 

y arriba de tus pómulos.

Cara alargada
•  Aplica contorno en la punta de tu barbilla y 

a lo largo de la línea del cabello para crear 
un balance en la parte más larga de tu cara.

•  Aplica rubor de manera horizontal para 
que la cara aparezca más ancha.

•  Difumina iluminador en medio de tu frente, 
la parte superior de tus mejillas y bajo el 
labio inferior.

Cara en forma de 
corazón

Cara cuadrada

¿Quieres un truco sencillo para lucir una nariz más 
delgada? Aplica iluminador al puente de tu nariz, aplica 
contorno a cada lado para crear dimensión. ¡Así de fácil!

La clave para la aplicación de la sombra de ojos La clave para la aplicación del contorno de maquillaje

¡Renovemos TU MAQUILLAJE!

La modelo tiene ojos profundos y cara 
cuadrada

Iluminador – tono más claroRubor – tono rosaContorno – tono obscuro



¡Hola, COLOR INFINITO!

JUEGO MÁXIMO DE MAQUILLAJE $101$146$204 JUEGO COMPLETO DE  
MAQUILLAJE

JUEGO ESENCIAL DE  
MAQUILLAJE 
 

¡ME ENCANTA!,  
$70
Incluye:  
Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover, $17
Ultimate Mascara™, $15 
Mary Kay® Eyeliner, $12 
Mary Kay® Eye Primer, $12 
Mary Kay® Precision 
Brow Liner, $14 

DE PRINCIPIO A FIN, $66
Incluye:  
Mary Kay® Translucent 
Loose Powder, $16 
Mary Kay® Eye Primer, $12 
Mary Kay® Makeup 
Finishing Spray by 
Skindinavia,  $18 
Mary Kay® Foundation Primer  
Sunscreen Broad Spectrum  
SPF 15,* $20 

ROSTRO IMPECABLE, $61
Incluye:  
Mary Kay® Foundation  
Primer Sunscreen Broad  
Spectrum SPF 15*, $20
TimeWise 3D™  
foundation a elegir, $25
Mary Kay® Perfecting  
Concealer, $16

LABIOS  
SUNTUOSOS, $55
Incluye:  
TimeWise® Age-Fighting  
Lip Primer, $25
Mary Kay® Lip Liner, $12
Mary Kay® Gel Semi-Shine o  
Gel Semi-Matte Lipstick, $18

ADORA TUS  
PESTAÑAS, $49
Incluye:  
Lash Intensity® Mascara, $18
Mary Kay® Lash Primer, $15
Mary Kay® Liquid Eyeliner Pen, $16

CEJAS PERFECTAS, $38
Incluye:  
Mary Kay® Precision  
Brow Liner, $14
Mary Kay® Volumizing  
Brow Tint, $14
Mary Kay® Eyebrow/ 
Eyeliner Brush, $10 

Incluye:  
Mary Kay® Foundation 
Primer Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15,*  
TimeWise 3D™  
foundation a elegir,  
Mary Kay Perfect 
Palette™**,  
Mary Kay Chromafusion™ 
Eye Shadow (3),  
Mary Kay Chromafusion™ 
Blush, Mary Kay® Eyeliner, 
Lash Love® Mascara o 
Ultimate Mascara™ y labial 
a elegir.

Incluye:  
Mary Kay Perfect Palette™**, 
Mary KayChromafusion™  
Eye Shadow (3),  
Mary Kay® Chromafusion™ 
Blush,  
Mary Kay® Eyeliner,  
Lash Love® Mascara o 
Ultimate Mascara™ y labial 
a elegir.

HERRAMIENTAS
Mary Kay® Liquid Foundation Brush, $14
Mary Kay® Blending Brush, $16
Mary Kay® Essential Brush Collection, $55
Mary Kay® Powder Foundation Brush, $14
Mary Kay® Cream Color Brush, $12
Mary Kay® Eyebrow/Eyeliner Brush, $10
Mary Kay® Blending Sponge, $12

PARA GUARDAR 
Mary Kay® Travel Roll-Up Bag 
(sin llenar), $35
Mary Kay Pro Palette™  
(sin llenar), $25 

MÁS  
IMPRESCINDIBLES 
Mary Kay® Lash &  
Brow Building  
Serum®, $36
Mary Kay® Makeup  
Finishing Spray by  
Skindinavia, $18
Mary Kay® Brush  
Cleaner, $10 

Incluye:  
Mary Kay® Foundation 
Primer Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 
15,* TimeWise 3D™  
foundation a elegir, 
Mary Kay® Perfecting 
Concealer,  
Mary Kay® Translucent 
Loose Powder,  
Mary Kay Perfect 
Palette™**,  
Mary Kay Chromafusion™ 
Eye Shadow (3),  
Mary Kay Chromafusion™ 
Blush, Mary Kay® Eye 
Primer, Mary Kay® 
Eyeliner, Lash Love® 
Mascara o Ultimate 
Mascara™,  
Mary Kay® Precision  
Brow Liner y labial  
a elegir.

 / © 2019 MARY KAY INC.     WN946711   5/19    IMPRESO EN EUA
Todos los precios son sugeridos al menudeo.    *Medicamento que se vende sin receta.    **El compacto que se muestra no es el tamaño real.
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