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S

e sabe que el marco de la cara son las cejas, por
esta razón es de suma importancia darles la atención
que se merecen. La tendencia para este año es usarlas
más natural. Las cejas tan marcadas y definidas ya no
están tan “in” como antes.
Mantener un contraste similar entre tú color de
cabello y ceja es lo más aconsejable. Ya que tonos muy
distintos entre tú color de ceja y color de pelo, puede
llevar a un look forzado, poco natural.
Marcarse la ceja tan definida y gruesa ya no está tan de
moda. Este año la tendencia es más natural, poblada y
un poco despeinada.
Hay muchos métodos de relleno hoy en día, si visitas
la sección de maquillaje de cejas en Sephora podrás
encontrar infinidad de productos adecuados para ti.
Siempre pide ayuda o consejo de alguien más. Lo que
uno mismo ve o cree que es mejor, no siempre es la
realidad. La marca Anastasia para cejas cuenta con
una gran variedad y calidad.
Estamos en una época de productos orgánicos y más
naturales, todas las marcas mundiales de cosméticos
lo saben y muchas ya proveen productos sin tanto
químico, lo cual es mejor para tu piel y posteriormente
para tu salud.
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Para aquellas que tienen pequeñas cicatrices
justamente en el arco de la ceja es muy recomendable
el tratamiento de “microblading”, o si de plano, tienes
muy poca ceja este tratamiento cambiará tu vida.
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El costo es un poco alto (entre $300 y $500) pero su
duración es de 18 a 24 meses. 2 años de no pasar horas
definiendo tus cejas, vale la pena. Es muy importante ir
con alguien con experiencia. Muchas veces lo barato sale
caro. Nunca busques ahorrar para tratamientos en tu
cara o en ninguna parte de tu cuerpo, pero sobre todo en
tu cara. ¡Por favor no se les ocurra comprar algo así en
Groupon!

Recuerda, ojo con la ceja porque es el marco de tu cara. Si
te la marcas muy definida, ¡bájale!. El truco más popular
para hacer crecer tus cejas naturales y más pobladas es
el aceite de castor.
Si tú, un familiar o una amiga han pasado por el
tratamiento de quimioterapia, el “microblading” sería
una grata solución para un toque de autoestima y vanidad.
Recuerda que lo más bello de una mujer es su belleza
interior, combínala con una bella sonrisa.
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