MATES NEUTROS
Paso 1. Usa Sand Castle como tono base en todo el párpado.
Paso 2. Define la base de las pestañas inferiores con Cinnabar.
Paso 3. Aplica Espresso en la comisura exterior del ojo en forma de “V”.
Paso 4. Añade el delineador de ojos MK Deep Brown y termina con rímel.
Paso 5. Aplica el rubor Hot Coral en las mejillas.
Paso 6. Aplica el lápiz labial semimate en gel Crushed Berry.

STANDARD EYE APPLICATION

Para transformar este look de día
a uno para la noche, delinea la
base de las pestañas superiores e
inferiores con Onyx.
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METÁLICOS FRÍOS
Paso 1. Aplica Smoky Quartz en el centro del párpado con toquecitos.
Paso 2. Aplica Stormy en la comisura exterior del ojo para definirlo.
Paso 3. Ilumina la comisura interior del ojo con Crystalline.
Paso 4. Integra las sombras para suavizar cualquier línea muy marcada.
Paso 5. Añade el delineador de ojos MK Black a la base de las pestañas superiores y termina con rímel.
Paso 6. Aplica el rubor Shy Blush en las mejillas.
Paso 7. Aplica el lápiz labial semiluminoso en gel Red Smolder.

STANDARD EYE APPLICATION

Para una versión
menos luminosa,
aplica Shadow en
lugar de Stormy.
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MORADOS Y CIRUELAS
Paso 1. Usa Sunlit Rose como tono base desde la línea de las pestañas hasta el arco de la ceja.
Paso 2. Añade Merlot en el pliegue y en la “V” exterior del párpado.
Paso 3. Aplica delineador de ojos MK Deep Brown sobre la línea de las pestañas superiores e inferiores.
Paso 4. Aplica Sweet Plum por encima del delineador y para terminar aplica rímel.
Paso 5. Aplica el rubor Desert Rose en las mejillas.
Paso 6. Aplica el lápiz labial semiluminoso en gel Berry Couture.
STANDARD EYE APPLICATION

Para suavizar este
look, aplica Soft
Heather en lugar
de Merlot.
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ROSAS Y LILAS
Paso 1. Usa Rose Gold como tono base en el párpado.
Paso 2. Aplica Dusty Rose al pliegue y a la base de las pestañas inferiores.
Paso 3. Ilumina la comisura interior del ojo y el arco de la ceja con Blossom.
Paso 4. Añade el delineador de ojos MK Deep Brown a la base de las pestañas
superiores y termina con rímel.
Paso 5. Aplica el rubor Rosy Nude en las mejillas.
Paso 6. Aplica el lápiz labial semiluminoso en gel Rosewood.

STANDARD EYE APPLICATION

Para transformar este look de día a
uno para la noche, añade Golden
Mauve al pliegue y a la base de las
pestañas inferiores.
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METÁLICOS CÁLIDOS
Paso 1. Usa Gold Status como tono base desde la línea de las pestañas hasta el arco de la ceja.
Paso 2. Acentúa el centro del párpado con Shiny Penny. Extiéndela hasta la base de las pestañas
inferiores.
Paso 3. Usa Burnished Bronze para crear dimensión al aplicarlo a la comisura exterior en forma de “v”.
Paso 4. Añade el delineador de ojos MK Deep Brown a la base de las pestañas superiores y
termina con rímel.
Paso 5. Aplica el rubor Winterberry en las mejillas.
Paso 6. Aplica el lápiz labial semiluminoso en gel Scarlet Red.
STANDARD EYE APPLICATION

Para una versión menos
luminosa, aplica Mahogany en
lugar de Burnished Bronze.
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AZUL BORRASCOSO
Paso 1. Aplica Stormy como tono base en el párpado.
Paso 2. Añade Evening Navy en el pliegue empezando en la comisura exterior del ojo.
Paso 3. Acentúa el ojo con Onyx al difuminarla en la comisura exterior y a lo largo de la base de
las pestañas superiores.
Paso 4. Añade el delineador de ojos MK Black a la base de las pestañas superiores y termina
con rímel.
Paso 5. Aplica el rubor Golden Copper en las mejillas.
Paso 6. Aplica el lápiz labial semiluminoso en gel Apple Berry.

STANDARD EYE APPLICATION

Para suavizar este look, aplica
Shadow en lugar de Onyx.
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BAYAS Y ORO
Paso 1. Usa Sand Castle como tono base en el párpado.
Paso 2. Aplica Candlelight en el centro del párpado.
Paso 3. Acentúa la comisura exterior del párpado con Merlot.
Paso 4. Integra las sombras para suavizar cualquier línea muy marcada.
Paso 5. Añade el delineador de ojos MK Deep Brown a la base de las pestañas superiores
e inferiores y termina con rímel.
Paso 6. Aplica el rubor Rosy Nude en las mejillas.
Paso 7. Aplica el lápiz labial semimate en gel Crushed Berry.
STANDARD EYE APPLICATION

Para lograr una versión más
luminosa, añade Sunlit Rose
encima de Merlot.

© 2018 MARY KAY INC. ALL RIGHTS RESERVED. WN783909 11/18 IMPRESO EN EUA

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse de su formato original
ni incluirse con otros materiales. Para una versión de esta página que puedas imprimir, ve al sitio electrónico Mary Kay InTouch®.

VERDE DORADO
Paso 1. Usa Biscotti como tono base en el párpado.
Paso 2. Aplica Gold Status en el centro del párpado.
Paso 3. Añade Moss al pliegue y en forma de “V” a la comisura exterior. Difumina a lo
largo de la base de las pestañas superiores.
Paso 4. Añade el delineador de ojos MK Deep Brown a la base de las pestañas
superiores y termina con rímel.
Paso 5. Aplica el rubor Juicy Peach en las mejillas.
Paso 6. Aplica el lápiz labial semiluminoso en gel Naturally Buff.

STANDARD EYE APPLICATION

Para transformar este look de
día a uno para la noche, aplica
Hot Fudge sobre el delineador.

© 2018 MARY KAY INC. ALL RIGHTS RESERVED. WN783909 11/18 IMPRESO EN EUA

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse de su formato original
ni incluirse con otros materiales. Para una versión de esta página que puedas imprimir, ve al sitio electrónico Mary Kay InTouch®.

ROSAS Y NEUTROS
Paso 1. Usa Cashmere Haze como tono base en el párpado.
Paso 2. Aplica Golden Mauve en el pliegue del párpado.
Paso 3. Ilumina la comisura interior del ojo con Blossom.
Paso 4. Añade el delineador de ojos MK Black a la base de las pestañas superiores y
termina con rímel.
Paso 5. Aplica el rubor Hint of Pink en las mejillas.
Paso 6. Aplica el lápiz labial semiluminoso en gel Rosewood.
STANDARD EYE APPLICATION

Para añadir más definición,
difumina Merlot a lo largo
de la base de las pestañas
superiores e inferiores.
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MORADOS Y NEUTROS
Paso 1. Usa Candlelight como tono base en el párpado.
Paso 2. Aplica Hot Fudge en el pliegue del párpado.
Paso 3. Añade Frozen Iris en forma de “V” en la comisura exterior por encima de Hot Fudge.
Paso 4. Añade el delineador de ojos MK Deep Brown a la base de las pestañas superiores y
termina con rímel.
Paso 5. Aplica el rubor Darling Pink en las mejillas.
Paso 6. Aplica el lápiz labial semiluminoso en gel Apple Berry.
STANDARD EYE APPLICATION

Para una versión menos
luminosa, aplica Biscotti en
lugar de Candlelight.
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