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Si la piel tiene poros 
cerrados, se ve sin brillo y 
se siente al tacto seca.

1. Leche limpiadora para piel seca 
2. Tónico para piel seca 
3. Sérum, solución tensora monodosis 
o crema protectora nutritiva.

Si la piel tiene los poros un 
poco abiertos, se descama 
con facilidad, tendencia a las 
líneas de expresión o arrugas 
y se ve sin brillo pero al tacto 
no se siente seca.

1. Leche limpiadora para piel seca 
2. Tónico para piel seca 
3. Sérum, solución tensora monodosis 
o crema protectora hidratante.

Líquida (MR*), en crema o espumas.

Lo ideal es que la presentación del corrector sea la misma que se eligió 
para la base de maquillaje o muy cercana (líquida, polvos o en crema).

En crema o en gel.

*MR: Muy recomendado

Se aplica una pequeña cantidad en caso de elegir base líquida.
Si la piel es muy seca no es necesario sellar con polvo traslúcido.

1. Preparación
e hidratación

2. Base de Maquillaje

4. Corrector

5. Polvo Translúcido

3. Rubor
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Si la piel es brillante, no se 
irrita facilmente y en algunos 
casos con exceso de sudor.

1. Leche limpiadora para piel grasa 
2. Tónico para piel grasa 
3. Sérum, solución tensora monodosis, gel 
matificante o crema protectora hidratante o 
para piel grasa.

Si la piel es brillante, muy 
sensible, se irrita con facilidad 
y no hay mucha sudoración.

1. Leche limpiadora para piel mixta o seca 
2. Tónico para piel mixta o seca 
3. Sérum, solución tensora monodosis, gel 
matificante o crema protectora hidratante.

Si la piel tiene acné (en 
algunos casos tiene zonas de la 
piel deshidratadas).

1. Leche limpiadora para piel mixta o sensible 
2. Tónico para piel mixta o sensible 
3. Sérum, solución tensora monodosis, gel 
matificante o crema protectora hidratante o 
para piel grasa.

Líquida, polvos sueltos, polvo compacto o espumas. Cualquiera 
que se escoja debe ser libre de aceite o con efecto matificante.

En polvo o en gel.

Lo ideal es que la presentación del corrector sea la misma que se eligió 
para la base de maquillaje o muy cercana (líquida, polvos o en crema).

Se aplica en caso de elegir base líquida.

1. Preparación
e hidratación

2. Base de Maquillaje

4. Corrector

5. Polvo Translúcido

3. Rubor
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1. Leche limpiadora para piel sensible 
2. Tónico para piel sensible 
3. Sérum, solución tensora monodosis o crema 
protectora hidratante o para piel sensible.

Líquida hipoalergénica que no contenga alcohol o perfume.

Lo ideal es que la presentación del corrector sea la misma que se eligió 
para la base de maquillaje o muy cercana (líquida, polvos o en crema).

Se aplica una pequeña cantidad en caso de elegir base líquida.

(MR*) Rubor en gel.

1. Preparación
e hidratación

2. Base de Maquillaje

4. Corrector

5. Polvo Translúcido

3. Rubor

*MR: Muy recomendado
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Piel madura

*MR: Muy recomendado

1. Leche limpiadora para piel seca o sensible 
2. Tónico para piel seca o sensible 
3. Sérum, solución tensora monodosis o crema 
protectora para piel seca o sensible.

Líquida (MR*), en crema, espumas o en gel.

Lo ideal es que la presentación del corrector sea la misma que se eligió 
para la base de maquillaje o muy cercana (líquida, polvos o en crema).

Se aplica una pequeña cantidad en caso de elegir base líquida.
Si la piel es muy seca no es necesario sellar con polvo traslúcido.

Rubor en gel o en crema.

1. Preparación
e hidratación

2. Base de Maquillaje

4. Corrector

5. Polvo Translúcido

3. Rubor
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Piel normal

1. Leche limpiadora para piel normal 
2. Tónico para piel normal 
3. Sérum, solución tensora monodosis 
o crema protectora hidratante.

Líquida, polvos sueltos, polvo compacto, en 
general puede usar cualquier tipo de base.

Lo ideal es que la presentación del corrector sea la misma que se eligió 
para la base de maquillaje o muy cercana (líquida, polvos o en crema).

Se aplica una pequeña cantidad en caso de elegir base líquida.

En polvo, en gel o en crema.

1. Preparación
e hidratación

2. Base de Maquillaje

4. Corrector

5. Polvo Translúcido

3. Rubor



ESTILISTA I ASESORA DE IMAGEN I DISEÑADORA GRÁFICA
DIANA AGÁMEZ

Mis estudios están en el campo de la 
Asesoría de Imagen, el Maquillaje Profesional 
y la Peluquería. Me caracterizo por ser una 
persona curiosa y empática, lo que me hace 
interactuar diariamente con los retos de la 
belleza, el arte y la estética. 

Por este motivo, tengo gran interés en la investigación y desarrollo de 
métodos que puedan ayudar a las personas a encontrar su estilo 
personal, con sentido, a responder la pregunta de cómo podemos ser 
bellos o bellas sin perder nuestro YO auténtico.

Contacto: stylepointclub@gmail.com
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