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¿Te gustaría verte y sentirte espectacular cada día? ¿No sabes maquillarte y te gustaría aprender?a para
comenzar! Si quieres verte y sentirte espectacular…a, seguramente tienes poco tiempo para maquillarte
durante las mañ Quizáanas.mo realizar rutinas de belleza en casa.mo camuflar manchas y rojeces de tu piel.
Quizá•as con saber para qués, el libro SuperMaquillaje, incluye un MiniCurso Digital de Maquillaje y material
para descargar.mo elegir los productos más indicados para ti. sirven todas las brochas y herramientas.s a
realizar un maquillaje de día con resultados naturales, en apenas 15 minutos o menos.Có•Si quieres
saber…dica, explicando paso a paso cóa paso a paso.•Có•s sueñPara quéSuperMaquillaje revela un sencillo y
efectivo paso a paso, con el cual aprenderá•Cuál es tu tipo y tono de piel.•Cós quieres aprender a disimular
las ojeras de manera efectiva, o tal vez quieres saber cómo transformarlo en un maquillaje de noche.¡Y
mucho más!Ademá sirven todos esos maquillajes que existen sobre el mercado y cómo obtener un maquillaje
espectacular y una piel maravillosa siguiendo el sistema del SuperMaquillaje.comparte sus secretos de belleza
de manera cercana y lúmo realizar un maquillaje de dímo realizar cada aplicación.Kilometers de mujeres de
todas las edades y actividades ya han aprendido cóEn SuperMaquillaje, Claudia Arnello, Miss Chile Universo
1998 y experta en Marketing Personal para Mujeres, No importa la edad que tengas y tampoco si simply no

tienes conocimientos previos de maquillaje, absolutamente todas las mujeres pueden aprender.ltiples
actividades durante el dí ¡Hoy sera el mejor díSi eres una mujer que trabaja y realiza mú
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Wow, Increible, Util, y Facil Me personally gusta mucho las fotos - me ayudan bastante. Es una cosa para
tener instrucciones, pero para tener también photos para mostrarme como... Buenisimos Guidelines pensados
en mujeres que tenemos poco tiempo! El tema de las cejas también muy interesante, creo la cual no le
estaba dando la importancia que tienen sobre el rostro. Lo recomiendo 100%!! Una guía espectacular para
lucir radiante Un libro muy didáctico de cómo sacarnos el mejor partido a través del maquillaje en pocos
minutos. Sera muy recomendable para todas.100% recomendado!Me encantó!Un must de nuestro velador El
libro esta muy bueno! Wow. Además explica muy bien como limpiarse el rostro y el cuidado de la piel de forma
rápida y sencilla! Estoy muy feliz , lo recomiendo 100% Libro muy didáctico y entretenido Es un libro
fantástico para mi, que me gusta el maquillaje, pero no soy una experta. Encontré muy interesante el
capítulo 4, porque me entregó herramientas para maquillarme adecuadamente para ir a trabajar y verme
linda y natural! Me personally encantó este libro, primera vez que encuentro todos los típs para maquillarme
en un solo lugar! Súper fácil y útil! Wow. Muy fácil de entender y seguir las instrucciones. He probado la
técnica de maquillaje nocturno y ha sido un éxito. Todos me dicen lo linda que me veo. Maquillaje profesional
fácil y rápido Maravilloso libro, los mejores consejos para un maquillaje rápido pero efectivo. Contiene mucha
información, herramientas para aplicar el maquillaje en diferentes tipos de piel que los Hispanos tenemos. Lo
recomiendo 100%!! Me encanto Información clara, precisa. Motivadora , nada sera imperfecto en nuestro

rostro. super recomendación Catalina Torres:Es lo que siempre busque ! “Muy útil el libro, me encantaron
todos los tips! para mí que me maquillo poco ha sido todo un descubrimiento ver que existen tantos
productos que me faltan para el maquillaje de día que es lo que quiero potenciar. Aprendí very muchísimo de
los pasos previos, cómo preparar mi piel para que el maquillaje luzca, los distintos correctores y bases, etc.
Este libro es hermoso, muy profesional, pero también algo que puedo usarse como una persona regular, no
soy experta con maquillaje." Libro muy didáctico El Libro sera muy didáctico para quienes tenemos pocas
nociones en maquillaje y zero disponemos de mucho tiempo. Que bueno que publicaron un Libro de estas
características.Además nos enseña acerca de cuidados de la piel y productos recomendables en nuestra
rutina diaria. Potenciar rasgos Muy útil y todo un descubrimiento de nuevos productos!nunca supe
maquillarme, en lo personal era un espacio que solo sentía de algunas afortunadas .Aca de un modo simple,
claro y entretenido pude cambiarlo.Sera para todas las mujeres y eso lo hace IMPERDIBLE. Excelente y útil!
Fácil de aplicar !!!!.? Me encantó el libro! Lo encontré demasiado práctico y útil, fácil de leer y con suggestions
muy interesantes! Muy buena guia para quienes en poco tiempo queremos cuidar nuestra piel, y ademas estar
listas y maquilladas en 15 o 20 min para la oficina, un coctel o una noche de fiesta. Me sorprendí mucho con
el punto sobre el Corrector, tengo muchas manchas en la piel, por sol y acné y hasta ahora solo ocupaba uno
de color piel y no lograba el efecto de disimular bien las manchas, compraré uno verde y en realidad la paleta
completa que es lo que se recomienda acá para neutralizar el rojo y otros colores.! me encanta. muy bien
escrito y fácil de leer, realmente lo recomiendo!! simply no sólo para saber qué tipo de piel tengo, sino a cómo
maquillarme en forma adecuada y rápida (cuando el tiempo sera escaso, se valoran mucho este tipo de
consejos) y qué productos usar en cada paso. Los consejos son faciles de trabajar y ademas podras sacarle
partido a todo ese maquillaje que compramos sin saber usarlo correctamente. Absolutamente recomendable!
Slds! Yazmin W
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