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» Observamos el tipo de piel con 
el fin de utilizar productos 
desmaquillantes e hidratantes 
según el tipo de piel. 

» Luego limpiamos los parpados 
superior e inferior. 

» El rostro se limpia de arriba 
hacia abajo y del centro hacia 
los lados suavemente. Podemos 
usar Agua micelar o una leche 
limpiadora. En el último caso la 
movemos un poco en la palma 
para calentarla y luego la vamos 
extendiendo con los dedos. La 
retiramos con algodones 
humedecidos, toallas o esponjas 
especiales para el rostro. 

»  Comenzamos a hidratar la zona 
de las ojeras con movimientos 
circulares para activar la 
circulación. 
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» Hidratamos el resto del rostro 
con movimientos circulares y 
ascendentes, también la zona 
del cuello. 

» Aplicamos tónico o loción según 
tipo de piel, impregnamos un algodón 
y la aplicamos a toquecitos.

» Desmaquillamos los labios con 
un algodón desde la comisura 
del labio hacia el centro.

» Limpiar ojos y pestañas con un 
algodón plano en movimientos de 
zig-zag hacia arriba. Colocamos un 
algodón plano por debajo de las 
pestañas y con otro por encima 
limpiamos de raíz hacia las 
puntas. También podemos usar 
un bastoncillo para limpiar la zona 
del delineado.

»  Comenzamos a hidratar la zona 
de las ojeras con movimientos 
circulares para activar la 
circulación. 
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Nuestra web:
www.stylepoint.club

Nuestras Redes:
Facebook: https://www.facebook.com/stylepointclub

Twitter: https://twitter.com/StylepointC
Instagram: https://www.instagram.com/stylepoint.club

Pinterest: https://co.pinterest.com/stylepointclub

Imagenes y Vectores:
www.freepik.es

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


