
Como hacer que tus cejas sean 
más gruesas con maquillaje

Las cejas son una parte muy importante de nuestra cara y ojos, que puede cambiar por 
completo la expresión de nuestro rostro. Para deslumbrar en este 2018,  sigue este sencillo 
tutorial para lucir unas cejas más defi nidas y bellas. 
Paso 1: Prepara tus cejas

Siempre comienza con una cara lim-
pia y asegúrate de que humectes bien.

Peina tus cejas usando un peine de 
cejas o una varita limpia de rímel.

Elimina cualquier vello extra si es 
necesario. Este es un paso importante, 
ya que es necesario conocer la forma 
natural de las cejas. Ahora, puedes ele-
gir cualquiera de estos para llenar tus 
cejas: lápiz, sombra de ojos / polvo, o 
gel para cejas – o incluso una combi-
nación de estos.

Paso 2: Rellénalas
Empieza a llenar tus cejas con el lá-

piz desde el principio.
Tus cejas tienden a ser escasas en 

el punto de inicio, por lo que llenarlas 
demasiado hará que se vean muy poco 
naturales. Sólo ve junto con la forma 
natural de las cejas y no trates de crear 
una forma totalmente diferente.

Para rellenarlas, usa movimien-
tos cortos y suaves.

Paso 3: Intensifi ca tus cejas
Llena toda la longitud de la ceja. Cer-

ciórate de que no te excedas con el re-
lleno, apenas traza la forma natural de 
tus cejas, y rellena e intensifi ca solo 
un poco.

Paso 4: Refínalas con polvo
Los trazos de lápiz solos pueden pa-

recer irregulares, por lo que vamos a 
utilizar polvo también para un acabado 
perfecto. Utiliza un polvo de cejas para 
este paso. Si no tienes uno, siempre se 
puede utilizar una sombra de ojos mate.

No uses un tono demasiado oscu-
ro. Puedes usar una brocha angular o 
una brocha para difuminar para llenar 
tus cejas.

Paso 5: Corrector y perfección
Para hacer que tus cejas sean aún 

más defi nidas, puedes utilizar un co-
rrector/base ligeramente más clara que 
tu tono de piel en el hueso superior e 
inferior de la ceja para una mirada más 
limpia. Para terminar todo, utiliza un 
gel de cejas. Esto ayudará a mantener 
el maquillaje en su lugar.
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