
Como Modelar Cejas

Las cejas bien recortadas son un factor fundamental a la hora de verte guapa.
Unas cejas con un arco que resalte tus rasgos pueden hacer que tu cara se vea
cuidada incluso sin maquillaje.
Con estos sencillos pasos, podrás darles forma en tu casa en solo unos
minutos,

¿Como Modelar Cejas?

Las cejas son el marco de los ojos.
Si aprendes a darles una buena forma, harás que tu párpado quede más
despejado y esto resaltará tus ojos.
Cuando quieras modular las cejas en su casa, tienes que tener en cuenta las
tres partes fundamentales de ésta.
El principio de la ceja : debe ser la parte más gruesa de la ceja.

La parte central : es decir, el arco de la ceja, debe seguir la forma de la
cuenca del ojo y debe ir siendo progresivamente más y más delgada para que
la tercera parte.
El final de la ceja : sea la parte más fina.
Cuando te depiles las cejas ten cuidado de que la anchura vaya disminuyendo
de forma progresiva (nunca de forma brusca) y de que el arco de la ceja tenga
una curvatura natural sin formar ningun pico.

Si usted no está muy seguro de cómo se distribuyen sus proporciones faciales
y ajusta la ceja para dar forma a sus ojos manera perfecta.
No hay problema, con este sencillo truco que puede encontrar la forma
perfecta, en las que debe arrancar las cejas:
Para averiguar la longitud perfecta de sus cejas , sólo hay que poner un
pequeño pasador perpendicular a las ventanas de la nariz, de manera que la



esquina interna del ojo, que cruza las cejas aquí debe comenzar su ceja.

Las pestañas que se encuentran entre el pasador y la nariz, se puede depilar de
manera segura.
Incluso el ajuste perfecto, lo que usted quiere lograr a través de las cejas
depiladas, se puede lograr con este método.

Ponga la clavija con el extremo inferior de las fosas nasales y el extremo
superior para que la pupila y la ceja se cruzan.
Cuando el lápiz se encuentra con la frente, el punto más alto de la ceja debe
ser, y luego caer de nuevo ligeramente hacia afuera.
El límite exterior de la ceja perfecta que también va a utilizar el truco del
lápiz: Para ello sólo tiene que crear el pasador en la nariz y en la esquina
exterior del ojo. Las cejas que se encuentran detrás de la punta del lápiz, se
pueden depilar.
Este método es probablemente el más fácil de crear la forma perfecta para sus
cejas.
No hay que temer más a depilar las cejas y después de estar sin cejas!

Configuracion de sus cejas

Ya sea espesas, delgado, altamente optimizada, corto, largo, o casi en línea
recta ,todas las mujeres tiene una forma de cejas diferente.
Usted decide si te gusta una forma de la ceja Ungezupfte a la Emma Watson
o prefiere una forma perfectamente curvada como Megan Fox.
Es importante que la forma de preparación se adapte a su cara y su tipo.
Antes de empezar a tratar de depilar las cejas, se debe tener en cuenta que
cualquier forma cambia la apariencia de los ojos y la cara entera.

Así las cejas redondas, angulares, rasgos faciales afilados se ablandan y se
sacan la cara más suave.
Las cejas de encaje, sin embargo, son una verdadera fuente de la juventud
porque amplían visualmente los ojos.
Una forma ligeramente curvada es adecuado para casi todas las caras, como
ella abre los ojos.
Las cejas planas, sin embargo, son ideales para oblonga caras ya que dejan
que éstos aparecen ovalada.
A pesar de que se anunció hace unos años, para llevar las cejas lo más
estrecha posible, en la actualidad se prefiere una forma de la ceja natural.

El representante más destacado de esta nueva tendencia es probablemente el
modelo actualmente más de moda Cara Delevingne, que hizo su ceja



distintiva forma a su marca.
Pero incluso si esta nueva dirección hace que parezca como si hubiera sido
necesario que el depilado de las cejas, también dice aquí: mantener, mantener
y cultivar otra vez!

¿Te gusta el nuevo estilo, con una ceja natural? Entonces
usted debe tener en cuenta que el fuerte énfasis no es adecuado para todo el
mundo:
Las espesas cejas oscuras, sólo halagan delicados, a las caras estrechas.
Además, simplemente no todas las mujeres tienen la oportunidad de tener sus
cejas en una forma tan pronunciada.

Por último, la reducción del crecimiento de las cejas cuando depilarse es
su rutina de belleza regular.
Las mujeres, para perfilan sus cejas pertenece desde hace años va por lo tanto,
probablemente tendrá que prescindir de una forma de la ceja muy pronunciada
a la Cara Delevingne o Broole Shields.

¿Tener ceja aspecto perfecto?

El dibujo de la ceja perfecta comienza encima de la esquina interna del ojo y
termina en la esquina exterior de las pestañas.
También deben tener un arco suave.
Así que si usted no tiene ese arco de ceja, pregunte a un experto para ayudarle
a mostrar la misma curva.

Después de la depilación de las cejas, tratar de evitar la luz solar directa, y
tratamientos faciales a base de maquillaje líquido y ácido durante varias horas.

Como depilarse las cejas sin Dolor.
Las mujeres están interesadas en tener las cejas bien cuidadas. El método más popular
para hacer esto es depilarse las cejas con pinzas. El métodos es generalmente rápido y
fácil de hacer, pero puede conducir a un cierto nivel de dolor y malestar. Si desea

depilar sus cejas sin dolor, hay algunos consejos que puede tomar para hacer
que el dolor sea minimo....leer mas

Consejos 1___ Consejos 2

ETIQUETAS CONSEJOS SALUD.- Que es Tener cejas
perfectas, Causas de Tener cejas perfectas, Sintomas de Tener cejas perfectas,
Diagnostico de Tener cejas perfectas, Terapia para tratar Tener cejas
perfectas, Prevencion de Tener cejas perfectas, Profilasis de Tener cejas
perfectas,
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