8.-Mascara de pestañas
El maquillaje de pestañas tiene gran importancia ya que da vivacidad y
agranda el ojo. Existen gran cantidad de máscaras y gran variedad de
colorido: negro, marrón, violeta, azul, verde, dorado, plateado… Algunos
de estos productos llevan un aplicador incorporado y otros se aplican por
medio de un pequeño cepillo de cerdas duras.
Es muy importante, además, que elijas el maquillaje que más se adecue a
tu color de ojos, pelo o piel:
• Si tus ojos son azules o grises, elige colores caramelo, violeta, gris o gris
humo. Si no eres rubia podrás utilizar hasta el negro o gris Oxford. El verde
está totalmente contraindicado, no lucirán ni tus ojos ni tu maquillaje. El
azul tampoco es de lo más recomendado.
• Si tus ojos son cafés o castaños, pueden utilizarse prácticamente todos
los colores. Pero hay que tener cuidado con los azules o verdes, si se usan
en exceso el resultado es vulgar.
• Si tus ojos son verdes, el azul está completamente prohibido. Unos tonos
grises, marrones cálidos pueden dar una cierta garantía.
• En cuanto a la máscara de pestañas los colores a elegir son: negro para
las que tengan cabellos y cejas castaños; café-negro para las que sean
rubias o castañas claras.
Sea cual sea tu opción no olvides incluir algún detalle divertido para
aquellas fiestas informales. Maquilla tus cejas con un poquito de sombra
de ojos; sobre la máscara de pestañas aplica sólo en las puntas, un poco
de color plateado, tus guiños deslumbrarán.

El rizado de las pestañas tiene que ser natural, no es haciendo una sola
presión en ellas, la forma correcta es ejerciendo precio en la parte mas
cercana al crecimiento de la pestaña soltar un poco y avanzar hacia
fuera y volver a presionar y volver a hacer lo mismo por tercera vez.

Teniendo cuidado de no hacerlo en las puntas. Esto le dará un aspecto
muy natural.

Después se empieza a aplicar la mascara de la parte externa del ojo a la
interna.
Debe tenerse especial cuidado de que las cerdas cubran todo el
cabello, para que este no quede con residuos de sobra de los ojos o
polvo. Es de la base del crecimiento de la pestaña hacia a fuera.

Se hala un poco el parpado hacia arriba para poder llegar a las pestañas
mas pequeñas de la parte interior de el ojo. Si los ojos estuvieran muy
juntos, solamente se da una sola pasada en esta parte.

Después seguimos con las pestañas inferiores, teniendo cuidado de no
manchar el parpado inferior.

Hay que hacerlo de forma natural, solo es dar espesor y volumen,
evitemos dejarlas demasiado largas, tomando con nuestros dedos el
exceso que queda en las puntas de las pestañas.

