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Creamy Base/Concealer
STEP 1

Draw a triangle under each eye 

with concealer. The triangle’s  

base should fall under your eye 

and point down to your cheek.  

This shape helps conceal dark 

circles and instantly draws the 

focus upward. 

Dot a small amount of concealer, 

as needed, to cover blemishes, 

redness, and dark circles. 

Gently blend all concealer  

outward using your fingertips  

or a face brush.

Like this!

Not this!

1 2
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Apply Youngevity Mineral 
Makeup Foundation Powder

STEP 2

Shake a small 

amount of foundation 

into the lid and dip 

the round face brush 

into it. 

Tap the brush on the 

side of the container 

to remove excess 

foundation and  

apply to face using 

circular motions. 

Repeat until 

desired coverage is 

achieved, applying 

several light dustings 

of foundation rather 

than all at once 

for a smoother 

appearance.

1 2 3
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Determine face shape: square, 

heart, round, or oval.

Apply Highlight, Bronze, and  

Blush as shown on your face 

shape’s illustration.

Contour Your Face
STEP 3

1 2

Highlight

Bronze

Blush

Round

Square Heart

Oval
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Create Brow Shape
STEP 4

Create a straight line by holding a 

brush vertically, aligning it to the 

nostril and the eye’s inner corner. 

Mark a small dot where it crosses 

the brow line—this is where your 

brow should start.

Create a straight line from nostril 

to center of eye. Mark the arch of 

your brow at its highest point, just 

above your pupil when looking 

straight ahead.

Change the pencil’s angle so it 

runs alongside the nostril to the 

eye’s outer corner. Mark a small 

dot where it crosses your brow 

line—this is where your brow 

should end.

Gently tweeze away any stray hairs 

outside of these dots. Use a brow 

definer brush to apply eyeshadow 

that is a shade lighter than your 

brow color, to fill in any gaps or 

thin areas.

1

2

3

4
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Select a multi-color  

eyeshadow palette.

Use a fluffy eye brush to sweep 

lightest shade across your entire 

eyelid from lash to brow.

Use an eye crease brush to apply 

medium shade to lower lid; blend 

up to the crease.

Use an angled brush to apply 

darkest color along lash line as 

a liner. For a long-lasting look, 

dampen your brush before 

applying eyeshadow.

Apply Eye Makeup
STEP 5a

1
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Create Smokey Eye Look
STEP 5b

Select a multi-color  

eyeshadow palette.

Use a fluffy eye brush to  

sweep lightest or medium  

shade across your entire  

eyelid from lash to brow.

Use an eye crease brush to  

apply medium or dark shade  

to lower lid; blend up to the 

crease. Use a slope brush to 

create even more definition.

Use a thin liner brush to apply 

darkest color along lash line as a 

liner. Blend the darkest color up 

into the crease shade for a more 

dramatic look. To add definition, 

dampen the liner brush before 

applying shadow.

1
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Applying Eyeliner
STEP 6

Making the Perfect Wing
Using the liner tip as close to your 

lash line as possible, start your line 

where you are most comfortable; 

midpoint and inner corner are both 

popular options.

Use small strokes to draw dashes 

along the lash line. Apply slight 

pressure to draw a thicker line. 

Dab the liner to fill in any gaps.

1 2

NOTE: Your liner should be thin in the inner corner and get thicker toward the eye’s outer corner.

Closer

Oval

Farther

Rounder

Larger

Dramatic
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Applying Mascara
STEP 7

Curl your lash by placing the lash 

curler at the base of your upper 

lashes, close the curler, and hold it 

in place for a few seconds.

Start at the eyelashes’ roots and 

apply mascara with a wiggling 

motion. This helps increase volume 

at the roots, so your lashes don’t 

feel weighed down.

Use same technique in step 2 and 

apply mascara to lower lashes. 

NOTE: Consider a different mascara 
or smaller bristle wand due to the 

sparseness of lower lashes.

Use a clean wand to comb out any 

clumps or lashes sticking together.

Apply a second mascara coat 

to upper and lower lashes, 

depending on the desired volume.

1

2

3

4
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Make an X on your upper lip by 

starting at the highest point of  

your natural lip and drawing a 

straight line down from that point. 

Repeat on other side of top lip to 

complete the X.

Find center of lower lip, which is 

directly below the center of the X 

on the upper lip. Draw a line from 

center out to sides. 

Part your lips slightly and draw a V 

in corner of lips. 

Use lip liner to connect lines 

around lips.

Fill in lips with lipstick or  

lip liner.

Step 1 Step 2 and 3

Applying Lip Liner and Lipstick
STEP 8

Step 4 Step 5

1
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Haz una X en tu labio superior, 

empezando en el punto más alto 

del labio y dibujando una línea recta 

hacia abajo desde ese punto. Repite 

este proceso en el otro lado del labio 

superior para completar la X.

Encuentra el centro del labio inferior, 

que está directamente debajo del 

centro de la X del labio superior.  

Traza una línea desde el centro  

hacia los lados.

Separa un poco tus labios y dibuja una 

V en las esquinas.

Usa un delineador para conectar las 

líneas alrededor de los labios.

Rellena los labios con lápiz labial  

o delineador.

Paso 1Pasos 2 y 3

Aplicar delineador de labios y 
lápiz labial

PASO 8

Paso 4Paso 5

1

2

3
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Aplicar rímel
PASO 7

Ondula tu pestaña colocando el 

rizador en la base de tus pestañas 

superiores, cierra el rizador y mantenlo 

así por unos segundos.

Aplica el rímel empezando en la 

raíz de las pestañas y prosigue con 

movimientos de lado a lado. Esto 

ayuda a aumentar el volumen de las 

raíces, de manera que no sientas tus 

pestañas sobrecargadas.

Usa la misma técnica del  

paso 2 y aplica el rímel a las  

pestañas inferiores. 

NOTA: Considera usar un cepillo de 
rímel más pequeño debido a la poca 

cantidad de pestañas inferiores.

Usa un cepillo limpio para desenredar 

pestañas que se hayan pegado.

Aplica una segunda capa de rímel a 

las pestañas superiores e inferiores, 

dependiendo del volumen deseado.

1

2

3

4
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Aplicar delineador
PASO 6

Hacer las alas perfectas
Usando la punta del delineador 

tan cerca de la línea de tu pestaña 

como sea posible, comienza tu línea 

donde sea más cómodo para ti; el 

punto medio y la esquina interior son 

opciones populares.

Usa pequeños trazos para dibujar 

líneas a lo largo de la pestaña. Aplica 

una leve presión para hacer una línea 

más gruesa. Pasa el delineador para 

llenar espacios vacíos.

12

NOTA: tu delineado debería ser delgado en la esquina interior y engrosarse en la medida en que 
se acerca a la esquina exterior del ojo.

Más cercano

Ovalado

Más apartado

Más circular

Más extenso

Dramático
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Crear look de ojo ahumado
PASO 5b

Selecciona una paleta de  

sombras multicolor.

Usa una brocha fibrosa para los ojos y 

aplica la sombra media o más clara a 

lo largo de todo tu párpado, desde la 

pestaña hasta la ceja.

Usa una brocha para la cuenca del ojo 

y aplica la sombra media u oscura a 

la parte inferior del párpado; extiende 

la sombra hasta la cuenca del ojo. 

Usa una brocha inclinada para crear 

incluso más definición.

Usa una brocha delineadora delgada 

para aplicar el color más oscuro a lo 

largo de la línea de la pestaña como 

delineador. Extiende el color más 

oscuro hasta la sombra de la cuenca 

del ojo para un look más dramático. 

Para añadir definición, humedece la 

brocha delineadora antes de aplicar  

la sombra.

1

1
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Selecciona una paleta de  

sombras multicolor.

Usa una brocha fibrosa para los ojos 

y aplica la sombra más clara a lo largo 

de todo tu párpado, desde la pestaña 

hasta la ceja.

Usa una brocha para la cuenca del 

ojo y aplica una sombra media en la 

parte inferior del párpado; extiende la 

sombra hasta la cuenca del ojo.

Usa una brocha angular para aplicar 

el color más oscuro a lo largo de la 

línea de la pestaña como delineador. 

Para una apariencia de larga duración, 

humedece tu brocha antes de aplicar 

la sombra.

Aplicar maquillaje en los ojos
PASO 5a

1

2

3

1
2

3

1
2

3 3

1

2

3

2
1

3
2

1

1

2

3

4



YOUNGEVITY MINERAL MAKEUP  |  16

Crear la forma de la ceja
PASO 4

Crea una línea recta sosteniendo 

verticalmente una brocha, alineándola 

con tu nariz y la esquina interior de 

tu ojo. Marca un pequeño punto en la 

intersección con la línea de tu  

ceja (aquí es donde la ceja  

debería empezar).

Crea una línea recta desde la nariz 

hasta el centro del ojo. Marca el arco 

de tu ceja en su punto más alto, justo 

arriba de tu pupila al mirar directo  

al frente.

Cambia el ángulo de la brocha  

de manera que coincida con tu nariz y 

la esquina exterior de tu ojo. Marca un 

pequeño punto en  

la intersección con la línea de tu  

ceja (aquí es donde la ceja  

debería terminar).

Delicadamente, quita con una pinza 

los vellos rebeldes que estén fuera 

de estos puntos. Usa una brocha para 

definir las cejas y aplica una sombra 

que sea un tono más claro que el del 

color de tus cejas para llenar espacios 

vacíos o áreas escasas.

1
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Determina la forma de tu cara: 

cuadrada, corazón, redondeada  

u ovalada.

Aplica Iluminador, Bronzer y Rubor 

según la forma de tu cara, como se 

muestra arriba.

Contornear tu cara
PASO 3

12

Iluminador

Bronzer

Rubor

CuadradaCorazón

RedondeadaOvalada
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Aplicar base mineral en polvo 
de Youngevity

PASO 2

Coloca una pequeña 

cantidad de base en la 

tapa y sumerge en ella 

la brocha redonda para 

la cara. 

Golpea ligeramente la 

brocha a un lado del 

recipiente para remover 

el exceso de base y 

aplica en la cara usando 

movimientos circulares. 

Repite hasta lograr la 

cobertura deseada, 

espolvoreando ligera y 

repetidamente la base 

en lugar de hacerlo 

todo a la vez y así 

obtener una apariencia 

más suave.

1

23
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Base en Crema/Corrector
PASO 1

Aplica el corrector formando un 

triángulo debajo de cada ojo. La base 

del triángulo debería caer bajo tu ojo 

y apuntar hacia abajo (a tu mejilla). 

Esta forma ayuda a ocultar ojeras e 

instantáneamente dirige la atención 

hacia arriba.  

De ser necesario, aplica una pequeña 

cantidad de corrector para cubrir 

manchas, enrojecimiento y ojeras. 

Usando la punta de los dedos o 

una brocha para la cara, difumina 

suavemente todo el corrector  

hacia fuera.

¡De esta manera!

¡No hacerlo así!

12

3
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