
CEJAS 
ORGÁNICAS

BEAUTY MAKEUPTécnica Halo Eyes



CEJAS ORGÁNICAS

La cera para cejas viene en formato de pestañina, puede tener color 
o puede ser transparente. Esta se utiliza para peinar las cejas y fijar los 
vellos en la dirección deseada. Se puede complementar con productos 
de maquillaje para cejas o se puede utilizar solo si se desea un look muy 

orgánico, especialmente si las cejas tienen bastante volumen. 

CERA PARA CEJAS

El jabón de glicerina es muy utilizado por los maquilladores de moda para 
fijar las cejas en un peinado determinado. Esta técnica ha sido una tendencia 
muy relevante en los últimos años en el maquillaje. Es importante que este 
jabón sea transparente y se use la medida justa para que no queden grumos 
o texturas no deseadas. Se debe humedecer un cepillo de cejas, frotar sobre 
el jabón sin crear espuma y luego proceder a peinarlas. Para maquillaras el 
jabón debe estar completamente seco y es ideal hacerlo después de aplicar 

el jabón con trazo de pelo a pelo. 

JABÓN DE GLICERINA



CEJAS ORGÁNICAS

1. Peinar las cejas en seco de extremos exteriores al 
centro para desenredar los vellos. 
2. Peinar los vellos hacia arriba y suavemente llevar las 
puntas en caída. En este paso podemos observar si hay 
algunos vellos que estén muy largos y se puede cortar la 
punta en sentido horizontal. 
3. Se aplica el fijador de cejas aplicando más presión en 
la raíz y menos presión en las puntas. 
4. Con pinza depilatoria podemos retirar vellos que 
estén en el párpado o a consideración.
5. Limpiamos el borde de las cejas retirando excesos o 
residuos de jabón o cera que queden en la piel y dejamos 
secar. 
6. Con producto de maquillaje de cejas (idealmente 
lápiz o plumón) empezamos a trazar textura de pelo a 
pelo para crear más volumen. 

PASO A PASO


