
 
sobre 

Las Correcciones 
de Rostro que Harán

que te vean como toda 
una experta, en minutos…

Las Técnicas Más Avanzadas En Correcciones de Rostro 
Para que Comiences a Conseguir los Mismos Resultados 

Que Las Makeup Artist Más Famosas y Aclamadas
pueden Lograr.

SECRETOS
SIMPLES



Conseguir el rostro perfecto a través del maquillajes profesional 
y hacer salir un Wow! de la  boca de quien se ponga en tus 

manos es un desafío para cualquier maquilladora profesional. 
Y es una de las razones de por qué podemos estar en constante 
búsqueda de esa técnica o producto de maquillaje profesional 

que al menos nos acerque un poco.
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Para poder lograr la tan anhelada magia de 
llevar cualquier tipo de rostro al rostro 
ideal recurrimos al arte del maquillaje, 
pero a veces, no logramos conseguir los 
resultados deseados y no se percibe 
realmente ese antes y después tan 
esperado. Y puede que incluso, sin 
querer, resaltemos aquellos aspectos 
que más queríamos “disimular”.

Para que esto deje de ser una problema 
y puedas resolver cuál es la mejor forma 
de convertir cualquier tipo de rostro ya 
sea cuadrado, redondo, triángulo 

invertido, diamante o hasta incluso 
alargado en el “rostro ideal” que 

en maquillaje profesional es el 
Ovalado, y dejes todas las 

dudas e inseguridades 
que por momentos te 
causan las correcciones 
de rostro al maquillar, 
es porque te estoy 
escribiendo.



para que elimines para siempre las inseguridades y miedos al maquillar y por fin 
comiences a notar la diferencia en tu manera de hacer correcciones de rostro, 
consigas maquillajes realmente profesionales, clientas felices y reconocimiento 
como experta en el tema.

Ahora tienes en tu poder los mejor secretos sobre correcciones de rostro que las 
maquilladoras más reconocidas y top utilizan para maquillar a celebridades de todo 
el mundo.

Para que puedas descubrir cómo mejorar de forma dramática cualquier tipo de 
rostro tenga la morfología que tenga a través de las correcciones de rostro, ahora 
voy a compartirte las técnicas más efectivas para que cuanto antes puedas 
aplicarlas y conseguir rostros perfectos.

PORQUE VOY A DARTE  LOS 3 CONSEJOS 
SOBRE CORRECCIONES DE ROSTRO 
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más efectiv�,

Es cierto, ellas aplican esta técnica para que las celebridades 
brillen sobre alfombras rojas,  fotografías o TV, pero estos mismos 
secretos sobre Correcciones de Rostro pueden ser utilizados 
también en Maquillajes de Novias, Fiesta, etc., y para toda mujer 
que desee verse bella, robar todas las miradas y despertar todos 
los suspiros tenga el evento que tenga...



Para que toda mujer que pase por tus pinceles se sentirá lista para su propia 
“alfombra roja” que pueden ser momentos especiales como asistir a una boda, una 
fiesta de gala, una cena romántica o simplemente lograr que todos se queden 
maravillados con ese maquillaje que tú creaste para ella.

Ya es hora… Vas a recibir aquí las mejores técnicas en Correcciones de Rostro que las 
más experimentadas makeup artist implementamos para lograr que una mujer 
pueda verse y sentirse completamente deslumbrante.

Y gracias a las técnicas que voy a compartirte aquí, y a estos secretos sobre 
correcciones de rostro puedes transformar cualquier tipo de rostro en el “Ideal” y 
conseguir ese Wow! de quien se ponga en tus manos.

Antes de que veas cómo realizar correcciones de rostro con mis consejos, creo 
importante que sepas quién soy y por qué puedo ayudarte (por medio de mis 
enseñanzas) a superar cualquier dificultad y convertirte en toda una experta 
sobre correcciones.

¿POR QUÉ PUEDO ENSEÑARTE A REALIZAR 
LAS MEJORES CORRECCIONES DE ROSTRO 
Y CONVERTIRTE EN UNA EXPERTA?
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me dedico al maquillaje profesional desde el año 1999, he trabajado junto a 
importantes fotógrafos de moda, en reconocidas pasarelas de moda europea, para 
revistas de renombre, en cine y televisión, festivales de teatro internacional, como 
docente (y aún sigo haciéndolo)

Muchos de mis colegas me reconocen como un claro referente del maquillaje latino en 
Europa, donde he realizado importantes trabajos desde el año 2003.

En verdad me considero una gran generadora de emprendimientos, por eso es que 
elegí juntar mis dos grandes pasiones para ayudar a todas las amantes del 
maquillaje que deseen ir al siguiente nivel en su forma de maquillar.

Es así como creé el revolucionario sistema de aprendizaje TUMAKEUP, para que tú 
puedas tener al alcance de tus manos la mejor formación en maquillaje profesional y 
conseguir tu sueño de convertirte en una maquilladora exitosa y reconocida por tu 
trabajo.

Comencemos poco a poco y vayamos por partes. En principio me gustaría aclarar de qué 
hablamos las maquilladoras profesionales cuando nos referimos a las correcciones de 
rostro ya que hay dos tipos y esto puede ser confuso.

estas se utilizan para disimular o atenuar ojeras, granitos, señales, cicatrices o 
enfermedades de la piel como vitíligo, angiomas y acné severo.

SOY ANDREA CURTO,

ELIMINA LAS DUDAS MÁS FRECUENTES QUE
PUEDEN IMPEDIRTE SENTIRTE PROFESIONAL
Y SEGURA AL MAQUILLAR

 CORRECCIONES DE IMPERFECCIONES:1
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a través de la de técnica de claroscuro y el 
estudio previo de la morfología del rostro 

se juega con luces y sombras para modificar la forma 
natural y llevar cualquier tipo de rostro ya sea 
redondo, triángulo invertido, cuadrado o alargado al 
rostro “ideal” que en maquillaje profesional que es el 
“rostro ovalado”. Suavizando así los contornos y 
facciones,  creando zonas de volumen o depresión 
según las necesidades. Esta es una de las 
técnicas más fascinantes y complejas a simple 
vista en el universo del maquillaje profesional.

a través de la de técnica de claroscuro y el 
estudio previo de la morfología del rostro se 
juega con luces y sombras para modificar la 
forma natural y llevar cualquier tipo de rostro 
ya sea redondo, triángulo invertido, 
cuadrado o alargado al rostro “ideal” que 
en maquillaje profesional que es el “rostro 
ovalado”. Suavizando así los contornos y 
facciones,  creando zonas de volumen o 
depresión según las necesidades. Esta 
es una de las técnicas más fascinantes y 
complejas a simple vista en el universo 
del maquillaje profesional.

Nadie quiere pagar una suma elevada de dinero por un maquillaje que no marque la 
diferencia. Es por ello que dominar la técnica de “Correcciones de Rostro” es de vital 
importancia para cualquier profesional del maquillaje. Si no logras arrancar un Wow! 
de la boca de quien se ponga en tus manos, tu trabajo como maquilladora estará 
incompleto y muy probablemente te sientas insegura por no conseguir impactar a tus 
clientas.

Ahora que ya sabes la diferencia entre las distintas correcciones que se pueden 
hacer, me gustaría también hablar sobre productos. Muchas veces se hace foco en la 
cantidad de material que posees y llegas a pensar que el problema de tu inseguridad 
al maquillar es porque no tienes el super maletín de moda o 30 bases diferentes de 
maquillaje. Dejame decirte que para lograr correcciones de rostro dignas de las 
mejores makeup artist del mundo del espectáculo no es necesario que hagas una 

CORRECCIONES DE ROSTRO O 
PERFILADO DEL ROSTRO:  2
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gran inversión en productos, es mejor que te enfoques en dominar y perfeccionar las 
técnicas. Te mostraré cómo con pocos pero los adecuados productos y herramientas 
consigues convertirte en una experta.

También cabe destacar que hay correcciones de rostro suaves y extremas, son con 
estas últimas con las que se consiguen verdaderos “antes y después”  y es en las que 
me voy a centrar.

Que tú leas hasta el final este reporte es indispensable para saber cómo tú puedes 
conseguir eliminar tus miedos e inseguridades y comiences a conseguir resultados 
asombroso en tus maquillajes. 

Este es el mejor consejo que jamás pueda darse sobre 
correcciones de rostro. ¿Qué es lo que más se te 

dificulta cuando tienes frente a ti a una clienta para 
maquillar? Exacto! Descubrir qué tipo de rostro 
tiene, cuadrado, redondo, etc. Esta es una de las 
claves fundamentales para comenzar a trabajar 
sobre el rostro de forma acertada.
Si tú no puedes ver exactamente de qué tipo 
de rostro se trata, jamás podrás conseguir 
correcciones de alto impacto. Es fundamental 
que aprendas a ver qué figura geométrica se 
esconde detrás de cada rostro que pasa 
por tus pinceles. Una vez que identificas 
cuál es la figura, sabrás a ciencia cierta los 
pasos a seguir, donde aplicar luz, donde 
profundidad, que zonas resaltar y cuales 
ocultar, será un juego de niñas para ti.

Para ello debes agudizar tu vista, sí! así 

como lo escuchas, debes entrenarte y 
desarrollar un verdadero “ojo clínico”.

PARA LOGRARLO, 
ES MOMENTO DE COMENZAR…

Consejo 1: 
CONVIÉRTETE EN UNA OBSERVADORA 
INCANSABLE
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Te has fijado que tu médico de vez en cuando saca de su cajón un libro bien pesado y 
consulta, por ejemplo antes de recetar un medicamento? 

Eso es exactamente un 
Vademecum, una obra de 
referencia que contiene las 
nociones o informaciones 
fundamentales de una materia. 
Crea el tuyo para correcciones 
de rostro. Arma una carpeta con 
imágenes de rostros femeninos, 
cientos de imágenes, todas las 
que puedas, cada vez que 
puedas y veas en una revista o 
periódico un rostro de mujer que 
llame tu atención, recortalo y 
guardalo en tu vademecum de 
correcciones de rostro y 
clasifícalos. Separa las imágenes 
según la figura geométrica a la 
que creas que pertenece.  Esta 
carpeta la tendrás como 
material de consulta, así podrás 
entrenar tu “ojo clínico” también 
en tus tiempos libres.

Es de vital importancia que pongas en práctica lo que a continuación voy a explicarte.

Cuando te encuentres rodeada de varias mujeres, en la oficina, en la consulta de tu 
dentista, hasta en el bus, comienza a observar detalladamente, compara los rostros 
que, marca mentalmente las diferencia que encuentras entre unos y otros.

Si pones en práctica este simple y sencillo ejercicio y lo tomas como hábito, 
desarrollarás una gran rapidez para identificar de forma casi inconsciente los tipos 
de rostro y ya no tendrás que volver a pensar en esto. Con una sola mirar a tu clienta 
podrás descubrir la figura geométrica que se esconde en su rostro.  

Consejo 2: 
CREA TU PROPIO VADEMECUM
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El rostro perfecto no existe en la vida real, ni el mundo de las celebrities, pero lo que 
sí es real y está al alcance de tu mano, es tener todas las técnicas y la mejor 
formación para realizar “correcciones de rostro” perfectas, poder impactar, 
conseguir el Wow de cada mujer que se ponga en tus manos y convertirte en la 
maquilladora más solicitada y reconocida de tu zona o país!

COMIENZA POR CASA
Consejo 3:

CONCLUSIÓN

Dicen que la práctica es la madre de todas las ciencias, así que no dejes pasar
 ni un minuto sin tomar acción. 

Cuando tengas tiempos libres, cuando una amiga o pariente te visite pídele que se 
convierta en tu modelo por un par de horas.  Cuando estamos con personas de 
nuestro entorno nos sentimos relajadas, si te sientes en confianza perderás el miedo 
y la inseguridad desaparecerá ya que no sentirás la presión de hacerlo perfecto. El 
estar casi jugando te dará seguridad y si eres como lo imagino: constante, 
conseguirás soltura y destreza al maquillar. Así podrás experimentar rápidamente los 
cambios que consigues en tu forma de hacer correcciones de rostro y los Wow! 
comenzarán a llegar cada vez de forma más continua.
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CUANDO UNA MUJER 
BUSCA A UNA 
MAQUILLADORA 
PROFESIONAL, 
BUSCA RESULTADOS...
El maquillaje no es solo para lucir mejor, 
sino también una manera de ganar más 
confianza y aumentar la autoestima. Haz 
sentir a cada mujer que se pone en tus manos 
bella, capaz de acaparar todas las miradas, 
hazla sentir especial.

El asunto está en que cuando no dominas 
las técnicas de correcciones de rostro y te 
encuentras frente a una clienta y desconoces 
cuáles son los pasos a seguir, las herramientas y 
productos que debes utilizar es cuando entras en 
crisis, la inseguridad y el miedo a que no guste tu 
maquillaje se apoderan de ti y te hacen trastabillar.

Porque sabes que cualquier error puede arruinar ese 
momento por completo.

Para que no llegues a sentirte completamente desesperada, quiero decirte que existe 
una solución a la que puedes acceder muy fácilmente, Y la misma te permitirá tener total 
control sobre cualquier tipo de rostro, tenga la morfología que tenga y te dará el poder de 
conseguir maquillajes perfectos, maquillajes a la altura de las mejores maquilladoras del 
mundo.

Quiero brindarte todo mi conocimiento y experiencia en el mundo del maquillaje 
profesional y demostrarte, con hechos, que TÚ puedes conseguirlo, puedes ser una Experta, 
una Maquilladora Reconocida y muy solicitada.

O que encuentres aquí lo que necesitas para convertirte en una Maquilladora Profesional 
Exitosa.
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Solo tienes que conocer cómo puedes hacer tu correcciones de rostro y quien sabe, quizás en 
poco tiempo estés dando clases también a otras maquilladoras para ayudarlas a conseguir 
tus mismos resultados de experta.

Es momento de que hagas clic en el siguiente enlace y tener más información para lograr 
ser una experta en correcciones de rostro.
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Solo es cuestión de decidir, quieres seguir a la sombra de la inseguridad y el fracaso o eliges 
realizar correcciones de rostro como las mejores makeup artist y mostrar tu verdadero 
talento. 

La decisión es tuya…

Andrea Curto
Creadora del programa de correciones de rostro
y  fundadora de  TUMAKEUP
Tu Escuela de Maquillaje Profesional Online

Te envío un fuerte abrazo y te espero.
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