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El culto a la ceja
TANIA PEREIRA
Técnica y formadora en depilación de cejas con hilo
649 046 281
www.taniapereira.com
info@taniapereira.com

Para que un rostro sea
armonioso, es necesario
tener unas cejas bien
definidas y cuidadas, éstas
atraen la atención sobre los
ojos y los hacen parecer
más grandes. Sin embargo,
a pesar de su importancia,
son las grandes olvidadas.

M
REVLON

uchas veces los profesionales intentamos educar a nuestras clientas sobre
los cuidados que requieren las cejas,
pero pocas veces les informamos de
los beneficios que podrían obtener confiándolas a manos de un profesional que les preste atención y
les brinde el cuidado que merecen.

94 Make up

Aunque no lo parezca, las cejas juegan un papel fundamental, pues en ellas recae el equilibrio estético del rostro. Por
ello, es indispensable depilarlas adoptando un estilo natural,
de acuerdo con las características particulares de cada individuo. Lo más importante a la hora de depilar es respetar la
forma natural del arco, que siempre debe servir de guía.

Con un diseño de cejas adecuado
podemos armonizar, suavizar y resaltar
los rasgos del rostro, pero también
podemos conseguir todo lo contario. Por
ello, es muy importante tener la formación y destreza necesaria para ser un
profesional de la ceja.

ESTUDIO DEL ROSTRO
Antes de comenzar una depilación de
cejas, hay que estudiar la forma del rostro. De esta manera, podremos hacer el
diseño de cejas más indicado para cada
perfil. Debemos tener en cuenta una
serie de factores a la hora de estudiar un
diseño de cejas:
Tipo de óvalo: nos guiará a la hora
de considerar la forma de la ceja.
Tipo y tamaño de ojos y nariz: marcará la separación de las mismas, permitiéndonos realizar pequeñas correcciones para suavizar su apariencia.
Tipo de pelo, espesor, dirección y
grosor: influirán notablemente en el
resultado final.
Forma natural de la ceja: es la guía
más importante para conseguir un
resultado armónico y natural.
Forma del hueso frontal: nos dirigirá a la hora de encajar la ceja en el
lugar correcto.

PARTES Y MEDIDAS DE LA CEJA
Dividimos la ceja en tres partes fundamentales: parte ascendente, punto
de unión (máxima altura) y parte descendente. Hay unas reglas básicas
que seguiremos a la hora de corregir
unas cejas:
La parte descendente no será mayor
que la ascendente.
Tanto el inicio como el final de la ceja se

encontrarán en el mismo plano.
El punto de unión no estará más bajo
que la parte ascendente.
La ceja será más ancha en el inicio o
parte ascendente que en su parte descendente.
Para hacernos una idea de dónde
debe comenzar y finalizar una ceja o
dónde se encuentra su punto de máxima altura, tomaremos unas medidas
básicas aunque no aplicables a todas
las cejas ya que dependerán del tipo de
óvalo que tenga, para así corregir la
ceja. No obstante esto nos puede servir
de ayuda en algunos casos.

Un perfecto diseño
de cejas consigue
crear un efecto
de mini-lifting en
la zona de los ojos”

Cuando depilamos unas cejas no sólo
se trata de eliminar los pelos sobrantes,
lo que tenemos que conseguir es que todo
el rostro armonice con las cejas, de esta
forma, la depilación habrá sido un éxito.

Depilación con pinza
Es la más utilizada, imprescindible
tener un par de pinzas de gran precisión.
Ventajas:
Nos permite seleccionar el vello que
queremos eliminar.
Inconvenientes:
El tiempo de trabajo, ya que para conseguir un trabajo impecable necesitamos
invertir bastante tiempo.
Es muy difícil dejar la zona completamente limpia de vello.
La definición de la ceja se ve afectada
muchas veces por ligeros entrantes y
salientes en el borde de la misma.

Depilación con cera
Bien sea caliente o fría, esta técnica está
prácticamente en desuso ya que es considerada la mas agresiva a la piel.
Ventajas:
Elimina la totalidad del vello en un solo
tirón, eliminando hasta el vello más fino.
Inconvenientes:
Debido al calor y al tirón produce una
agresión a la piel importante, no nos olvidemos que estamos hablando de una piel
extremadamente fina.
Es muy difícil tener la precisión adecuada para realizar un trabajo limpio por
lo que se recomienda minimizar su uso y
en el caso de hacerlo, nunca llegar al
borde de la ceja.

Depilación con hilo
La más desconocida y al mismo tiempo, la reina por excelencia de las técnicas de diseño de cejas, consistente en la
eliminación del vello mediante la torsión
de un hilo. Un extremo del hilo se sujeta
con la boca y el otro con una mano
mientras la otra sirve como soporte de
un enroscado, el cual, se va deslizando
sobre la piel y atrapa el pelo, arrancándolo de raíz.
Ventajas:
El crecimiento del vello se debilita con el
tiempo teniendo en cuenta que el vello es
arrancado siempre con la misma tensión.
Se elimina el bulbo en su totalidad y esto
provoca un crecimiento más débil y lento.

TÉCNICAS

PARA REALIZAR UN DISEÑO

DE CEJAS
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Hay que tener en cuenta
que el espesor, crecimiento
y forma de cada ceja puede
ser completamente diferente
jar la ceja en los casos donde es imposible
alcanzar los resultados por otros medios.
Maquillaje: nos permite rellenar las
cejas durante el proceso de rediseño de las
mismas. Además, intensifica la mirada.

SER ESPECIALISTA EN DISEÑO DE CEJAS

La piel no sufre agresión alguna, motivo por el cual es una técnica indicada para
pieles extremadamente sensibles que no
admiten técnicas más agresivas como la
cera o la pinza.
Es el sistema de depilación más higiénico porque no se utiliza ninguna herramienta que sea susceptible de ser contaminada como en el caso de la pinza.
Es muy rápida. Una vez la especialista
coge práctica puede realizar un trabajo
perfecto entre 5 y 7 minutos.
Es considerado el mejor sistema de
depilación de cejas. Permite mejorar la
forma de la ceja eliminando el vello con
precisión, diseñándola a través de líneas y
evitando así las calvas. También nos permite seguir la estructura ósea y así crear
un diseño adaptado y personalizado para
cada rostro.
Es un sistema muy económico, no utiliza electricidad y sólo es necesario una
bobina de hilo, no hay gasto de producto.
Elimina desde el vello más grueso, tra-
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tándolo y debilitándolo con el tiempo, hasta
el más fino, arrancándolo sin romperlo y
dejando el área perfectamente limpia.
Inconvenientes:
No es fácil encontrar salones donde se
realice esta técnica en España.
La técnica requiere práctica y entrenamiento por parte del profesional.

TÉCNICAS PARA MAXIMIZAR RESULTADOS
El éxito de una depilación de cejas
puede ser mayor si se combina con otras
técnicas que consigan resaltar la mirada
en un rostro armonizado.
Tinte oscuro: nos permite dar color a
los pelos finos y claros dando más cuerpo
y definición a la ceja.
Tinte claro: aclarando la ceja suavizaremos la expresión del rostro y daremos
una apariencia de tez más oscura a pieles
pálidas con pelo oscuro.
Corte: nos da una definición perfecta de
la ceja.
Micropigmentación: nos permite dibu-

Obtener la formación necesaria para
especializarse en diseño de cejas nos
brindará numerosas ventajas profesionalmente y a nuestro salón. Entre ellas
podemos mencionar:
Fidelidad del cliente, si tenemos la técnica necesaria para vender el resultado
final a nuestro cliente, tendremos la oportunidad de disfrutar una verdadera transformación en la expresión de su rostro.
Además, ofreceremos la educación y la
información necesaria para hacer este
proceso lo menos incómodo posible.
La mejoría producida en nuestros clientes nos traerá nuevos clientes a nuestro
centro, ya que un rediseño de cejas es un
cambio significativo y notable en el rostro.
La relación tiempo-esfuerzo-dinero es
muy favorable ya que por un servicio completo de cejas podremos cobrar un precio
equivalente a servicios que nos llevarían
mucho más tiempo y esfuerzo.
La satisfacción profesional cuando consigues dar a una persona esas cejas deseadas, después de un gran esfuerzo por
parte del cliente. El reconocimiento y
agradecimiento del mismo es increíble.

