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Las cejas

que to

rej uvenecen

Alrededor de los 40-50 anos empiezan
a aparecer calvitas en las cejas o bien
se desdibujan porque pierden color.
El resultado: nos pone más anos. Para
evitarlo, engrosalas de nuevo, ya sea con
maquillaje o soluciones profesionales.
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o solo los pequelios

"claros" en las cejas
o la perdida de color
envejecen nuestra mirada, tambien estop la aparicion de
alguna que otra canita. Y algo que
nos paso a muchas mujeres alla
por los 8o: me refiero a ese akin
por darte a la pinza de depilar
como ni no hubiera un mariana.
Las cejas extra finas eran de lo más
glamouroso -o eso pensabamosy, claro, despues ya no han vuelto
a crecer como debieran. Afortunadamente, eso es historia y nos
hemos dado cuenta de que u nas
cejas pobtadas y bien marcadas

contribuyen a quitarnos anos.
Pero 2como "recuperarlas"?
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COMO MAQUILLAR UNAS CEJAS
MAS GRUESAS Y DEFINIDAS

Errores
a evitar
Demasiado
oscuras. Lo

1.

ideal es que el
color sea similar
al de to pelo o
un poco más
oscuras, pero no
mucho porque, si
no, endurecera
los rasgos.

2. Exceso de
PASO

1

Perfila
Con un pincel
de ojos biselado
y sombra de
cejas, definelas
por fuera
trazando el
ancho deseado.
Tambien

puedes usar
un

La pit.

PASO 2

PASO 4

PASO 3

Fijalas
Peina tus
cejas usando

Rellenalas
Hazlo
con la misma
sombra, el
lapiz o dando
toquecitos con

un cepillo
con gel sin

color para

que asi
aguanten
perfectas
durante todo
el dia.

una mascara
de cejas. Usa
menos prod ucto
cerca del
entrecejo.

Ilumina
Despues de
apticar las
sombras en el
parpado, no
olvides poner
un toque de
iluminador bajo
el arco de la
ceja. Abrird
to mirada.

producto. Para
un resultado

más natural, si
usas sombra,
sacude un poco
el cepillito antes
de aplicarlo
sobre la ceja; g si

usas mascara de
cejas, pasa después un cepillito
limpio
o un bastoncillo

Definiendolas
con maquillaje

cej as semipermanentes que duran 3
dias o tambien puedes pedir que te

Para que vuelvan a tener protagonismo en nuestra cara, tenemos un arsenal de productos que se convertiran
en nuestros mejores aliados:
• Para "engrosartas". El objetivo
no es pintarlas con un Unica trazo en
plan rotulador. Por eso, si usas lapiz
lo mej or es aplicarlo dando pequeflos toquecitos sobre la ceja, como si
pintaras pelitos. Otra option son las
sombras especfficas, quetienenunas
microfibras que las densifican visiblemente. Y tambien estan muy de
moda las mascaras de cej as (parecidas alas de las pestatias).
• Color mds duradero. Si no quieres maquillarlas a diario, hay tintes de

las titian en la pelu o en centros especificos de cej as y pestatias.
• En su sitio. Puedes domarlas con
gel transparente o cera. Muchas paletas de cejas lo incluyen.

Manten su espesor

la hora de depilarlas. No te
arriesgues con la cera, usa tijeritas y
peinepararecortarlos pelos mas largos ydespues usa las pintas, pero solo paraquitarlos pelillos superfluos.
Se llevan naturales.
• Potentia su crecimiento. Usa
serums fortalecedores de cejas.
Aplicados dos veces a diario, veras
resultados en 6-8 semanas.
•

A

de algodon.
3. Muy pulldas. Esto hace
que queden
mug artificiales.
Llevalas un poco
"brushed up"

(peinadas hacia
arriba) g permi-

tete dejar algun
pelillo "rebelde"
en el inicio de la
ceja.
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Como
DEPILARLAS
SI TIE :

LA FORMA IDEAL

Rostro alargado.
Dejalas más bien
rectas para "acortar" la cara.

* INICIO DE LA CEJA
Apoya un ldpiz en la aleta de
la nariz, poniendolo en vertical.

Rate donde termina. Ese deberia

ser el inicio de la ceja.

Rostro cuadrado.1
El diserio deberia
ser el de unas cejas con una forma
algo triangular.

* EL ARCO
Inclina el ldpiz hasta donde

termine el iris. Alli es donde debes
trazar el punto mds alto de la ceja.
* LA COLA FINAL
Forma un dngulo de 45° desde
la aleta de la nariz. La ceja debe
acabar justo donde apunta el ldpiz.

Rostro redondo.
Las cejas con
el arco un poco

ascendente ala rgan la cara.
Ojos mug juntos.j
Separa las cejas
entre si mos de lo
normal, depilando
bien el entrecejo.

Rellenalas
con soluciones
profesionales
quieres Linos resultados a más
largo plazo puedes recurrir a las siguientes opciones esteticas:
• Micropigmentacion. Es unatecnica semipermanente (puede durar
más de 2 arias segun la piel). Se usa
anestesia local y con un dennografo
se aplican pigmentos naturales bajo
la piel que simulan pelitos. Más inf.:
clinicaplanas.com
• Mic rob ladi ng. Parecida ala micropigmentacion, al utilizar unas
agujas más finas, el efecto que se
consigue con esta tecnica es mucho más natural, porque permite
recrearpelitos adn más pequerios.
Más inf.: thebeautyconcept.com
Si

Extensiones de cejas. Se afiade
pelo sintetico uno a uno con pegamento hip oalergenico, y dura unas
3 semanas. En Mirame Lashes &
•

Brow. Más inf.: miramexxl.com
• Diseno personalizado. Te depilan y maquillan las cejas segt:in tus

fa.ccionesy tambiente las tifien con
el color más adecuado. En los Brow
Bar Benefit de Sephora.

recuperacion
ce cejas es
uno ce los
tratamientos
ce oelleza mas
La

cemancacos.

at
t+4.4 Ina! ibetit
""irmes•wsananta«

Ojos separadosT
E inicio • e a ceja
deberia ser justo a
la altura del lagrimai y no prolongar
mucho el final.

Al it.l'it‘•••4"

N.

Ojos pequelios.
Sube un poco mds
al depilar la parte
interna del parpado para agrandar
más el ojo.
Ojos grandes.
Unas cejas
gruesas y con el
final largo, para
que se vean mds
almendrados, los
armonizarcin.

