
Lashes

TALLLER

LIFTING



Se trata de un curso teórico-práctico en el que aprenderás las técnicas para crear que una pestaña 
natural ser vea mas larga y mas gruesa sin necesidad de aplicar extensiones ni pestañas postizas, solo 
con la técnica y el kit Lash Lifting. Impartido por Martha Aguilar, Lash Artisit profesional certificada 
Internacional por: Celebrity Lashes Blink Lash & Stilist, Premium 1 by 1 , Premium Volumen, Venus 
Beauty, Miranda Tarpey Mega volumen, Ganadora Concurso Seoul, Corea. Conocedora al 100 de lo que 
tiene que ver con un buen trabajo de pestañas. Enfocado en aquellas persona que quieran ampliar su 
nicho de mercado, siendo profesionales en el arte de la belleza, maquillaje, cosmetología o peinado y 
quieren dramatizar el efecto de las pestañas. Las pestañas mas largas y mas gruesa logran abrir mas 
los ojos y lucen mas bellos y expresivos, además, que es una de las tendencias mas fuertes en estos 
tiempos y sin duda, tendrás interesadas en ello.

TALLER

Herramientas

Productos

Protocolo

Practica en persona

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

Requisitos: 2 Modelos, Kit de materiales.

LashesLIFTING



FECHA DE INICIO Y HORARIOS

2 de abril - 7H. 1 clase, 1 día Jueves 
Horario: 10:00 a 18:00 

Dirección: Horacio 712, Planta alta. 
Col. Polanco Del. Miguel Hidalgo. 
Línea de metro 7 (naranja) Polanco

Teléfono: 5203 1732/ 5203 1842 
WhatsApp: 5525729438

E-mail:
info@trendsstudio.com.mx

TRENDS-Makeup & Image Studio

@trendsmakeupstudio

1 crema Lash Lifting

1 crema fijadora

1 loción limpiadora

1 loción vitaminada

1 pigmento para pestañas

1 Reactor para pigmento

1 gel reestructurante

1 lifting pad size SS

1 lifting pad size S

1 lifting pad size M

1 lifting pad size L

1 lifting pad size LL

1 adhesivo para pads

1 mascara gel acondicionadora

20 protectores de parpado

10 aplicadores

4 microcepillos

4 cepillos pestañas

2 esponjas

2 anillos

10 contenedores

KIT PARA 35 SERVICIOS (VALOR: $1,000) 

PRECIO $2,000 + KIT

Métodos de Pago:

    Efectivo

    Tarjeta Bancarias

    Transferencias

    Depósitos

Datos bancarios

    Scotiabank

    María Belén Miranda Alcántara 

    Cuenta: 001 02 388 791 

    Clabe: 044 180 001 02 388 7910

    OXXO: 5579 2091 3405 4227

1 pago de 2,000

+ kit de $1,000

Podrás apartar tu lugar adelantando $1,000 de  tu 
pago, una vez realizado enviar comprobante por 

correo electrónico  o WhatsApp indicando tu 
nombre y el del curso al que te estás 

inscribiendo. Después de esto recibirás un correo 
de bienvenida.




