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¡CEJAS  
PERFECTAS!

No es ningún secreto que cuando se trata de 
todo lo relacionado a la belleza, unas cejas 

espectaculares son esenciales. Con los nuevos 
productos Mary Kay® para cejas y esta práctica 
guía, puedes encontrar el tono ideal, la forma 

perfecta y looks especiales para el día y la noche. 
Desde bien definidas y súper estilizadas hasta 
pobladas y fabulosas, ¡hay un estilo de cejas  

para cada gusto! Da vuelta a la página,  
¡y encuentra el marco ideal para tu mirada!
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TIÑE, AÑADE VOLUMEN Y CONTROLA
•  Este gel voluminizador con microfibras se adhiere a los vellos y 

las cejas lucen tupidas y abundantes.

•  Esta fórmula con fijación flexible ayuda a mantener las cejas 
bien arregladas todo el día.

•  Su aplicación se adapta a ti, úsalo solo o con otros productos 
para cejas para crear mayor definición. 

•  Formulado con pantenol para ayudar a acondicionar las cejas y 
que nunca se sientan tiesas.

¡NUEVO! Mary Kay® Volumizing Brow Tint, $14 
Blonde Dark 

Blonde
Brunette Dark 

Brunette

ANTES Y 
DESPUÉS 
de aplicar el gel 
voluminizador 
para cejas 
Mary Kay®

Precio sugerido al menudeo.

¡Mira!

GEL VOLUMINIZADOR 
PARA CEJAS

¡Luce unas cejas tupidas y de  
aspecto abundante con este  

gel voluminizador!
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LÁPIZ DEFINIDOR  
PARA CEJAS

¿Quieres unas cejas que enmarquen tu rostro 
a la perfección? ¡Define el marco de tu mirada 

con el lápiz definidor para cejas!

DELINEA, DEFINE Y RELLENA
•  Este micro delineador retractable con punta de precisión define 

las cejas meticulosamente y añade pigmento a la perfección. 

•  Esta fórmula se desliza con tersura y permite definición  
en capas.

•  Fórmula de larga duración y a prueba de agua que hace que las 
cejas se mantengan hermosas.

¡NUEVO! Mary Kay® Precision Brow Liner, $14

ANTES Y 
DESPUÉS 
de aplicar 
el lápiz 
definidor 
para cejas 
Mary Kay®

Blonde Dark 
Blonde

Brunette Dark 
Brunette

Black  
Brown ¡Cautivantes!

Precio sugerido al menudeo.
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Para lograr unas cejas espectaculares, debes 
tomar en cuenta el tono de tu cabello. ¡Aquí está 
cómo encontrar el tono perfecto para ti!

Al igual que el cabello, el vello de las cejas nunca 
es de un solo tono. El color predominante está 
rodeado de tonos más claros y otros más oscuros. 
Al embellecer tus cejas, siempre querrás comenzar 
con un tono más claro que tu tono de cabello 
predominante. Te sorprenderá cómo esto le añade 
dimensión a tu look.

He aquí un consejo especial para las mujeres 
pelirrojas, de cabello plateado o canoso: estos 
tonos de cabello lucen mejor con un color pálido, 
como Blonde o Dark Blonde para comenzar. 
Recuerda, ¡nunca necesitas un tono para cejas 
tan oscuro como crees!

Elige el   
TONO  
para tus 
CEJAS
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LAS CEJAS IDEALES PARA 
LA FORMA DE TU CARA

Cara redonda:  
Para adelgazar la cara, 
crea unas cejas con 
un arco más elevado y 
más expresivas. ¡Evita 
redondearlas!

Cara cuadrada: 
Las cejas curveadas y 
más gruesas (a menudo 
de un tono más 
intenso) suavizan la 
línea de la mandíbula.

Cara ovalada: 
Luce cejas suaves y 
anguladas que asciendan 
desde el extremo interior, 
formen un arco en la parte 
superior y desciendan 
hasta el final.

Cara en forma  
de corazón: 
Usa las cejas como la 
forma de la parte superior 
de un corazón y crea un 
arco redondeado menos 
pronunciado para un look 
suave y natural.

Cara alargada: 
Crear unas cejas más 
planas y horizontales 
logrará que la cara se 
vea más corta.

La clave para unas cejas sensacionales es  
la forma que les das. ¡Busca el estilo que  

más te favorezca!

¡Qué  
mirada!
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CÓMO ESTILIZAR  
TUS CEJAS

Ahora que ya sabes cuáles son las cejas 
ideales para la forma de tu cara,  

¡trázalas y rellénalas!

Sostén el pincel para cejas/delineador de ojos Mary Kay® 
de manera vertical y paralelo a un lado de tu nariz. 
Traza una línea tenue con el lápiz definidor para cejas 
Mary Kay® para marcar el punto donde comienza la ceja.

Mide desde la punta exterior de la nariz hasta el iris del 
ojo para encontrar el arco natural de tu ceja y traza una 
línea tenue en ese punto.

Mide desde la parte exterior de la nariz hasta la comisura 
exterior del ojo para encontrar donde debe terminar 
la ceja. Traza una línea tenue justamente en ese punto. 
¡Luego rellénalas!
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LOOK DE CEJAS COTIDIANO
Aplica el gel voluminizador para cejas Mary Kay® para 

lograr unas cejas a prueba de cualquier imprevisto, que 
durarán todo el día y lucirán bien arregladas, alineadas, 

más tupidas y abundantes.

¡NUEVO! Mary Kay® Volumizing Brow Tint,  
en Dark Brunette, $14

¡PON TU MEJOR  
CARA CON CEJAS  

ENVIDIABLES!
Así como cambias tu look de maquillaje del 
día a la noche o según la ocasión, también 

puedes cambiar el look de tus cejas.  
Estos son tres de nuestros favoritos.

Precio sugerido al menudeo.
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LOOK DE CEJAS PROFESIONAL
Sujeta el lápiz definidor para cejas Mary Kay® 

en posición diagonal para rellenar las cejas con 
trazos precisos, imitando el vello. 

Aplica el gel voluminizador para cejas  
Mary Kay® desde el arco hasta donde termina la 
ceja y después aplica el producto que queda en 

el cepillo en el extremo interior de la ceja.

¡NUEVO! Mary Kay® Precision Brow Liner, 
en Blonde, $14

¡NUEVO! Mary Kay® Volumizing Brow Tint,  
en Dark Blonde, $14

Precios sugeridos al menudeo. 
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LOOK DE CEJAS PARA LA NOCHE                      
Selecciona dos tonos de lápiz definidor para cejas Mary Kay®:  

uno más oscuro y otro más claro.

Aplica el tono más claro al tercio interior de la ceja y aplica  
el tono más oscuro desde el arco hasta donde termina la ceja.  

Sujeta el lápiz en posición diagonal para rellenar las cejas  
con trazos precisos, imitando el vello.

Añade volumen y fija las cejas con el gel voluminizador  
para cejas Mary Kay®.

Aplica el disimulador Mary Kay® Perfecting Concealer 
con el pincel para maquillaje en crema Mary Kay®  

para definir y limpiar el área alrededor de las cejas.

Usa el pincel para aplicar sombras Mary Kay® para iluminar y 
difuminar justo debajo de las cejas con una sombra  

con minerales Mary Kay® en tono claro.

¡NUEVO! Mary Kay® Precision Brow Liner,  
Brunette y Black Brown, $14 cada uno

¡NUEVO! Mary Kay® Volumizing Brow Tint,  
en Dark Brunette, $14

Precios sugeridos al menudeo.
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Cuando uses el lápiz 
definidor para cejas,  
el gel voluminizador para 
cejas o el pincel para cejas 
y delineador de ojos  
Mary Kay®, las pinceladas 
cortas y ligeras harán que 
el vello de tus cejas luzca 
más natural.

No es necesario usar 
mucho producto para 
perfeccionar el look de 
tus cejas. Aplica poco 
definidor y gel para 
comenzar y después 
añade más capas si es 
necesario. Recuerda, 
¡añadir producto es más 
fácil que eliminarlo!

Cuando uses el gel 
voluminizador para cejas, 
aplícalo a la comisura 
interior del ojo al final, ya 
que ahí es donde querrás 
una capa más ligera.

Hay muchos tonos de 
sombras Mary Kay® que 
van bien con los nuevos 
productos para cejas y 
así lograr un tono similar 
al de tu cabello. Si uno de 
nuestros tonos para cejas 
no es exactamente el que 
necesitas, aplica un toque 
de sombra que se asemeje 
a tu tono de cabello. Esto 
puede ser muy útil para las 
mujeres con un tono de 
cabello rojo, gris o plateado.

TODO  
SOBRE CEJAS

Ya sea que apenas te estés incorporando  
al mundo del cuidado de las cejas o seas toda 

una experta, aquí están algunos consejos y trucos 
estupendos que te harán decir: “¡WOW!  

¡Me encantan mis cejas!”

Antes de aplicar 
cualquier producto, 
usa el pincel para cejas y 
delineador de ojos  
Mary Kay® para peinar 
las cejas hacia arriba y 
luego hacia afuera hasta 
la punta.

Siempre asegúrate 
de que tus cejas estén 
limpias y sin base u otros 
productos antes de 
aplicar el lápiz y el gel. 
Esto garantizará que los 
productos para cejas 
proporcionen los mejores 
resultados.

¡Toma nota!
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¡NUEVO! Mary Kay®  
Volumizing Brow Tint, $14 
Tiñe, densifica y controla las cejas.  
Disponible en Blonde, Dark Blonde,  
Brunette y Dark Brunette.

HOJA DE REFERENCIA
¡NUEVO! Mary Kay®  
Precision Brow Liner, $14 
Delinea, define y rellena las cejas.  
Disponible en Blonde, Dark Blonde,  
Brunette, Dark Brunette y Black Brown.

¡MÁS HERRAMIENTAS!

Mary Kay® Eyebrow/Eyeliner Brush, $10 
Úsalo para alinear las cejas, difuminar el tono  
para cejas, rellenar las cejas y aplicar el  
delineador de ojos.

Mary Kay® Lash & Brow  
Building Serum®, $36 
Mejora la apariencia general  
de las pestañas y le da a las cejas 
un aspecto más saludable.

¡Cejas  fabulosas!

Precios sugeridos al menudeo.
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