
Desinfectar bien todo el material (paleta y manos) con el que se trabajará.
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Limpiar con crema de 
limpieza el lugar o sección 
a depilar.

Aplicar la cera (caliente o fría) en el lugar 
o sección a depilar.

Colocar la cera sobre la piel 
(lugar elegido para depilación) e inmediatamente 
pegar la banda y frotar por encima con la mano, 
para adherirla bien.

Una vez que esté bien pegada la banda, 
halar rápidamente con fuerza al lado 
contrario del crecimiento del vello.

Masajear presionado y con movimientos 
circulares el sector depilado.
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Realicemos una 

depilaci n perfecta

Autoría: CEA Virgen del Rosario - Punata (Cochabamba) - Fé y Alegría



2

¿Cómo maquillar?
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La personalidad de cada mujer, los rasgos de su 
rostro, la ropa que utiliza, la edad que tenga o la 
actividad que desarrolla harán aconsejable el uso 

de un maquillaje u otro según cada caso. 

Aplicar la base de maquillaje en 
forma pareja e igual sobre todo el 
rostro y alrededor del cuello con 
suaves movimientos hacia arriba.

Seleccionar las sombras que se aplicarán a 
los ojos. Colocarlas ligera y suavemente en los 
párpados tratando de llevarlos hacia atrás, a 
los costados de la cara.

Delinear los ojos para agrandarlos y para 
que den una apariencia de espesura a las 
pestañas. Dibujar una línea muy delgada en 
el largo del ojo, tan cerca como sea posible a 
las pestañas.

Escobillar las cejas 
suavemente y, luego, pasar 
el lápiz de ceja.

Con una mota de algodón polvear el maquillaje 
ligeramente en la cara y el cuello, luego hágalo sobre los 
párpados para que los tonos de colores puestos puedan 
durar más tiempo.  

Hacer que la clienta abra bien los ojos y aplicar 
el rímel alzando, con un ligero movimiento, 
las pestañas hacia arriba. Dejar que seque y 
nuevamente volver a pasar rímel. Hacer lo mismo 
con las pestañas inferiores.
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Aplicar las chapas ya sea en líquido o en 
crema  en la base de los pómulos (si la modelo 
es delgada) y en los pómulos cuando la 
modelo tenga el rostro normal.
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     Procedimiento:
Generalmente el maquillaje 
se aplica después de los masajes. 
Sin embargo, debemos tratar 
de hacerlo después de peinar 
a nuestra cliente.

Autoría: María Luisa Torrico Sandoval, Estudiante del Centro de Educación Alternativa “Virgen del Rosario” (Punata - Cochabamba) - Fe y Alegría


