
   

El maquillaje sirve para resaltar la belleza, no

para crearla.

 

Newsletter



Para esta primera Newsletter, para ti que estas leyendo esto, ahora mismo no sabes
que va a pasar con toda esta situacion, no sabes cuando vas a poder reincorporarte
al trabajo. 
 
Por eso voy a intentar hacerte estos dias mas amenos, voy a hablarte del secreto de
mi tecnica de piel, voy a enseñarte paso a paso en varios dias como trabajar una piel.
Quiero aportar mi granito de arena y hacer que aunque estes en casa, puedas seguir
formandote.
 
De momento hoy, te enseño mis productos favoritos de piel y como los utilizo. Deseo
que te sirve y que si te ha gustado este contenido lo compartas con el
#naarastudioskin etiquetandome para que pueda compartirlo.
 
 
 

¿Que encontraras en esta Newsletter?

 

el maquillaje es arte, y en el arte no
hay reglas

HA Y  T E CN I C A S  Y  M I L  MANERA S  DE  V E R  Y  S E N T I R

E L  MAQU I L L A J E .  

 

COMENZAMO S



¿Que es para ti la piel?

P A R A  M I  E S  E L  L I E N Z O  M A S  I M P O R T A N T E
A  L A  H O R A  D E  M A Q U I L L A R

Cuando vas a realizar un maquillaje, ¿ en que te centras
primero?

Yo me centro en la piel. Hacer un sombreado perfecto y
una piel poco luminosa, saludable, trabajada es lo mismo
que no hacer nada. En un maquillaje la piel se debe ver

perfecta para que el conjunto que limpio.

 Te dejo este ejercicio 

Enumera los pasos que realizas en la piell, subelo a

tus stories y etiquetame junto a #naarastudioskin

Dejame que en esta primer Newsletter vea como

trabajas para seguir aprendiendo junt@s!!

 

 



Tonico Hidratante Etnia 
 

En el pre tratamiento queremos dar
hidratación al rostro, no utilizamos

ningún tónico para tipo de piel, si no solo
para hidratar,

Limpieza

Desmaquillante bifásico
 

Este desmaquillante waterproof es uno de los
mejores que he probado, desmaquilla ojos y labios
de una pasada sin tener que frotar ni pasar varias

veces.
 

Agua Micelar Garnier
 

Para desmaquillar y limpiar el rostro una de las que
mejor funcionan, no engrasa ni reseca la piel.

 
 

https://www.etniacosmetics.com/tonico-hidratante-refrescante.html
https://www.etniacosmetics.com/desmaquillante-ojos-labios-bifasico-waterproof.html
https://www.primor.eu/garnier/23317-skin-naturals-agua-micelar.html


Sos Madara 
 

Crema muy hidratante que deja un
aspecto sano en la piel. Mi recomendacio

para esas novias que quieren una
hidratacion rápida.

 

Crema Embryolisse 
 

Una de las mejores cremas que podéis
tener en vuestro maletín. Esta crema es
hidratante, sirve como prebase y como

mascarilla. 3 en 1 
Despues de este Workshop no podreis vivir

sin ella
 
 

Hidratación

Balsamo Madara Labios
 

Este balsamo repara el labio,
dejandolo perfecto.

 
8 horas EA

Este producto es un indispensable. Lo
utilizo para labios muy agrietados y

para cuando tenemos una piel roja por
el sol, la calma al momento.

https://laiamartinmakeup.com/tienda/marcas/madara/hydra-recharge-cream-sos/
https://laiamartinmakeup.com/tienda/marcas/madara/hydra-recharge-cream-sos/
https://www.maquillalia.com/embryolisse-m-395.html
https://www.maquillalia.com/embryolisse-m-395.html
https://laiamartinmakeup.com/tienda/marcas/madara/hemp-hemp-lip-balm/
https://www.amazon.es/Elizabeth-Arden-Eigth-Crema-corporal/dp/B00375L8SI


Prebases

Prebase silicona The Ordinary
 
Esta prebase es perfecta para las
zonas grasas de la piel. Se tiene

que aplicar muy poca cantidad y
solo donde la piel lo necesite. 

Prebase Iluminadora Nyx 
 

Esta prebase la utilizo hace
relativamente poco, pero el aspecto

de luz que da en la piel me ha
enganchado.No tiene particular de
purpurina como otras prebases ni

alteran el color de la piel

Prebase en aceite Nyx
 

Esta prebase es perfecta tanto
para la piel normal como para
una piel seca o deshidratada.

Se puede mezclar con una
base de maquillaje para un

efecto glow

https://laiamartinmakeup.com/tienda/marcas/the-ordinary/high-adherence-silicone-primer/
https://www.nyxcosmetics.es/rostro/prebases/primer-high-glass-face/NYX_799.html
https://www.nyxcosmetics.es/rostro/prebases/primer-high-glass-face/NYX_799.html
https://www.nyxcosmetics.es/rostro/prebases/hydra-touch-oil-primer/NYX_417.html


Productos TOP

Polvos sueltos TL11 Kryolan
 

Estos polvos son perfectos para sellar el
maquillaje, no tienen color y quedan

muy suaves en la piel sin apenas
notarlos. 

Corrector 576 Kryolan
 

Este corrector es mi producto estrella. 
El tono 576 es perfecto para manchas oscuras,

ojeras y despigmentacion de la piel. 

Corrector Catrice 
Este corrector Low cost es muy

cubriente & hidratante. Tiene una
gran variedad de tonos y es mucho

mayor calidad que su precio.

Corrector Too Faced
 

Corrector muy cubriente. Deja una piel
aterciopelada. Lo utilizo para trabajarlo

por capas con la base de maquillaje

https://es.kryolan.com/producto/translucent-powder#20g-TL3
https://es.kryolan.com/producto/supracolor#8ml-12W
https://www.primor.eu/catrice/35845-corrector-liquid-camouflage.html
https://www.primor.eu/catrice/35845-corrector-liquid-camouflage.html
https://www.primor.eu/catrice/35845-corrector-liquid-camouflage.html


Bienvenidos
A UNA NUEVA FORMA DE

ENTENDER LA PIEL

@naarastudiomakeup

Naara Studio Make Up

www.naarastudiomakeup.com
 

#naarastudioskin

https://www.instagram.com/naarastudiomakeup/
https://www.facebook.com/NaaraStudioMakeUp
https://naarastudiomakeup.com/

