
Estamos enamorados de este look de Halloween que puedes personalizar, ¡ y que usa algunos de tus 
productos #MaryKay favoritos! Sigue los pasos a continuación ��� para lograr este look de venado �������. 
#HalloweenMakeup 
 

Paso 1. Aplica una base que corresponda a tu tono de piel. 

Paso 2. Define tus cejas con el Mary Kay® Precision Brow Liner. 

Paso 3. Crea el contorno de la mandíbula y frente con base o el Mary Kay® Perfecting Concealer 
en tres o cuatro tonos más oscuros que tu piel. 

Paso 4. Resalta las mejillas, la zona T y la barbilla con base o corrector en dos o tres tonos más 
claros que tu piel. 

Paso 5. Añade profundidad a los ojos con las sombras Mary Kay Chromafusion® en Rustic o 
Burnished Bronze incorporándolas en todo el párpado y el pliegue. 

Paso 6. Ilumina la comisura interior del ojo con la sombra Mary Kay Chromafusion® en 
Crystalline. 

Paso 7. Aplica Mary Kay® Gel Eyeliner en Jet Black para delinear los ojos con ayuda del aplicador 
expandible. Prolonga la línea más allá del contorno del ojo para crear el efecto de ojo de 
cierva. 

Paso 8. Con el Mary Kay® Eye Smudger Brush, aplica Hot Fudge a lo largo de la base de las 
pestañas inferiores. 

Paso 9. Aplica el rímel de tu elección a las pestañas inferiores y superiores. 

Paso 10. Usa una base o corrector entre cinco o seis tonos más claros que tu piel para crear 
puntos a lo largo de las áreas sombreadas. Sigue el contorno natural de la frente y las 
sienes y alterna los puntos para dar un efecto redondeado. 

Paso 11. Intensifica los puntos con toquecitos de la sombra Mary Kay Chromafusion® en 
Crystalline sobre la base o corrector más claro. 

Paso 12. Aplica una capa de Mary Kay Unlimited™ Lip Gloss en Pink Ballerina en los labios. 

Paso 13. Completa tu maquillaje con el detalle de corazón en la nariz. Dibuja la silueta del 
corazón con el delineador para ojos Mary Kay® en MK Deep Brown, empieza en la punta 
de la nariz. Extiende la punta del corazón continuando la línea comenzando desde 
debajo de la nariz hacia la punta del arco de cupido. 

Paso 14. Continúa añadiendo puntitos al cuello y otras áreas de la cara y manos. 

Paso 15. Fija este divertido y festivo look con Mary Kay® Makeup Finishing Spray by Skindinävia. 


