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Labial rojo
estilo circo

El efecto 
careta

AAAAARG!
AAAAARG!

ZAS!
ZAS!

1 2
Tu teléfono estaba sonando mientras te 
maquillabas... y con las prisas te has salido del 

perfil de los labios causando un desastre…

Se te ha fundido la luz grande del cuarto de 
baño… y te has maquillado junto a la pequeña 
lámpara de tu dormitorio… cometiendo así un 

error en la elección del color tu base…

Retira el exceso con un bastoncillo de algodón 
y luego aplica un poquito de corrector de ojeras 
por el perfil de tus labios, así conseguirás 
limpiar la zona y que el desastre desaparezca 

por completo!

Extiende el resto de la base con una esponja 
por el cuello, así igualarás el tono del cuello y 

todo quedará más homogéneo.
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El efecto
oso panda

AAAAARG!

ZAS!

3
Las pocas horas de sueño te han pasado

factura en forma de horribles bolsas y ojeras… 
así que coges tu corrector más claro y lo 
aplicas muy generosamente por todo el ojo… 

consiguiendo el famoso efecto oso panda!

Aplica un poco de Hidro Flash y con la 
ayuda de la brocha que has usado para el 
maquillaje extiende el corrector. De esta forma    
conseguirás que se difumine y se mimetice 

con el resto de tu maquillaje.
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El ojo de
boxeador

AAAAARG!

ZAS!

4
Te has querido hacer un smoky en tono negro 
para arrasar durante la noche… pero te has 
pasado con la cantidad de sombra y no tienes 
tiempo de desmaquillar y volver a empezar…

Utiliza un tono gris encima de la sombra negra, 
te servirá para contrarrestar la intensidad 
del color negro! No olvides iluminar con una 

sombra clara el arco inferior de la ceja.



¡Cejas
al viento!

AAAAARG!

ZAS!

5
Por mucho que peinas tus cejas… hoy tienen 
el día rebelde y no hay forma de domarlas…

están despeluchadas y poco definidas!

Utiliza un lápiz de cejas (Brow blender o Brow 
definer) para rellenarlas y luego aplica el gel 
fijador Brow Set para que no se despeinen… 

así tendrás a raya los pelos rebeldes!
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9 meses en
la Habana

AAAAARG!

ZAS!

6
Has querido darle tanto color a tu rostro… que 
te has pasado y ahora pareces una persona 

recién llegada de Cuba!

Limpia la brocha y da pasadas sin producto para 
extender mejor el exceso de maquillaje. Luego 
rocía un poco de Hidro Flash y aplica una fina 
capa de polvos translúcidos, así conseguirás 

que el maquillaje se fije y dure más!



Farolillo
de navidad

AAAAARG!

ZAS!

7
En realidad tú solo pretendías aplicar un poco 
de glitter sobre tu párpado… pero no sabes 

cómo ha acabado por toda tu cara…

Enrolla en tus dedos un poco de celo y da 
golpecitos en las zonas donde haya un exceso 
de glitter. La próxima vez acuérdate de aplicar 
una sombra en crema para que la brillantina se 

fije y no se despegue del párpado!
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¡Y en nuestras páginas de 
facebook y twitter!
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Puedes encontrar muchos más 
consejos como estos en We ♥ JG ...

https://www.facebook.com/jorgedelagarzamakeup
https://twitter.com/JGmakeupspain
http://www.jorgedelagarzamakeup.com/showroom/aplicaciones

