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DestElloS
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iNCLUYE iNGREDiENTES PARA HACER DOCENAS DE BABAS DiFERENTES CON
TODO TiPO DE BRiLLOS Y COLORES DEL ARCOÍRIS.
QuÉ Se iNcluYe:
1. 8 sobRes De sOrprEsa ArcoÍRis (polVO de Baba blaNca O leChosa
TranslÚCida)
2. 1 reciPienTe dE soPresA arcoÍRis De cOlor camBianTe (POLvo De bAba)
3. 6 somBras de Ojos
4. 2 barRas De bRillO de labIOs
5. 1 estUche con 6 piNtalAbIoS de cOLORes
6. 2 tarROS de fraGanciAs
7. 3 sobRes De cOsmÉTico mÁGico arcOÍRis (polVO iluMinaDor TintAdo)
8. 2 sobRes De cOsmÉTico resAltaDOR arcoÍRis (polVO de DestElloS)
9. 2 sobRes De dEsteLlos arcOÍRis (briLlanTina graNde)
10. 1 sobRe dE miGas ArcoÍRis (cueNtas de EspuMa)
11. 1 tarRO de ChasMell con tapÓn
12. 1 vasO de medIciÓN (15 mL)
13. 1 cucHara
14. 2 banDejaS coN foRma De nUbe Para mezClar
15. 1 conTeneDOR cOn 6 comPartImenTOS heRmÉtiCOs
16. 2 conTeneDORes CON foRma De nUbe (en La pArte froNtal del bolSO arcOÍRis)
LO que necesiTas:
30 mL de aGUa pOr bAba
¡eliGe tU prOPiA coMbInAciÓN de colOr, iLumiNadoR, bRillAntiNa y miGas
Para creAr tU baBa!

© MGA

¡Haz Bab
a m ÁGic
a!

INSTRUCCIONES:
1. ProtEge El ÁRea De jueGO anTes De hAcer babA.
2. quiTa lA taPa dE la parTe iNferIOR deL taRro Y aÑAde 30 mL de aGUa. LlenA dOs
VeceS el vasO de mediCiÓN haSta La lÍNea De 15 mL paRa uN toTal De 30 mL
De aGua.
3. AÑAde 5 gotAs dE frAganCia En eL taRro. huÉLelO. ¿adiVinaS cuÁL es la FragAncia
MistEriOSa?
4. VierTe 1 sobRe dE soRpreSa arcOÍRis En eL taRro De cHasmEll.
5. CierRa lA taPa y aGIta CON fuErza el TarrO duRante 1 miNuto.
6. Deja repOsar durAnte 15-20 miNutos O hasTa qUe lA baBa tenGA la conSistEncia
DeseAda.
7. Abre la Tapa Y retiRa lA baBa dEl tArroE. ¿QuÉ Has ObteNido, baBa bLancA o
LechOsa?
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¡haz una colORiDa bAba De sOmbrA de OJOS!
1. sIGUe lOs pAsos del 1 al 7 (apArtaDO haz babA mÁGica) paRa cRear tu Baba.
2. CON unA cuCharA, cOge Un pOco De sOmbrA de OJOS de un CONtenEdor de
SOMbra de Ojos e iNtroDuce la CuchAra En eL ceNtro de Tu bAba.
3. DOBla La bAba POR la miTad AlreDedoR de la SOMbra de Ojos. cOntiNÚa
EstrUjanDO Y estiRandO la babA paRa mEzclAr biEn lA soMbra de Ojos con tODa
La bAba. ¡mIra CÓMO relUce Tu bAba Y toMa eL coLOR de la SOMbra de Ojos!
*lavA la cucHara antEs y desPuÉs de UsarLa.
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¡haz una coloriDa bAba De bRillO de labiOS!
1. sIGUe lOs pAsos del 1 al 7 (apArtaDO haz babA mÁGica) paRa cRear tu Baba.
2. eliGe uN coLOR de briLlo De labiOs y estRuja un POCO en El cEntrO de la Baba.
3. DOBla La bAba Por La miTad AlreDedoR deL briLlo De labiOs. CONtInÚa
EstrUjanDO Y estiRandO la babA paRa mEzclAr bIen El bRillO de labiOS coN toDa
La bAba. ¡miRa cÓMO la Baba tomA el colOr dEl bRillO de labiOS!

¡haz una colORiDa bAba De piNtalabiOs!
1. SiGUe lOs pAsos del 1 al 7 (apArtaDO haz babA mÁGica) paRa cRear tu Baba.
2. eliGe uN coLOR de pInTalaBios del estUche. cOge Un tROZO de PintAlabiOs dE la
BarrA y PONlo En eL ceNtro de La bAba.
3. DOBla La bAba POR la miTad AlreDedoR deL piNtalAbIoS. COntiNÚA esTrujAndo y
EstiRandO la babA paRa mEzclAr biEn eL piNtalabiOs cOn tOda La bAba. ¡miRa
CÓMO la Baba tomA deL coLOR deL piNtalabiOs!
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AhorA quE ya tiEnes tu Baba de COLor, ¡haZla ReluCir Y
DestEllaR!
1. sIGUe lOs pAsos del 1 al 7 parA haCer Baba de COLor.
2. ¡haz tu Baba desTellAr! (OpciOnal) aBre El sObre de COSmÉtIco MÁGico
ArcoÍRis Y viErte los desTellOs pOco A poCO en El cEntrO de la Baba.
3. EstrUja Y esTira la Baba hasTa qUe lOs dEsteLlos se HayaN meZclaDO biEn cOn
La bAba.
4. ¡diSfruTa cOn tU baBa dEsteLlanTe!
5. GuarDa lA baBa eN unO de los conTeneDORes HermÉtiCOS deL esTuchE de
ChasMell parA maNtenErla freSca. O tamBiÉn pueDes GuarDarlA en los
CONtenEdorEs dE nuBe dE la parTe fRONtal del bolSO arcOÍRis Para decOrarLO.
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1. sIGUe lOs pAsos del 1 al 7 parA haCer Baba de COLOR.
2. ¡haz que tu Baba relUzca! (opciOnal) aBre El sObre de COSmÉtiCO resAltaDOr
ArcoÍRis Y viErte el iLumiNadoR poCO a pOco En eL ceNtro de La bAba.
3. EstrUja Y esTira la Baba hasTa qUe el iLumiNadoR se hayA meZclaDO biEn cOn
La bAba.
4. ¡diSfruTa cOn tU baBa rEluciEnte!
5. GuarDa lA baBa eN unO de los conTeneDORes HermÉtiCOS deL esTuchE de
ChasMell parA maNtenErla freSca. O tamBiÉn pueDes GuarDarlA en los
CONtenEdorEs dE nuBe dE la parTe fRONtal del bolSO arcOÍRis Para decOrarLO.
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1. sIGUe lOs pAsos del 1 al 7 parA haCer Baba de COLor.
2. ¡haz desTellAr tU baBa! (OpciOnal) aBre El sObre de POLvo De dEsteLlos
ArcoÍRis Y viErte la briLlanTina pocO a POCO en El cEntrO de la Baba.
3. EstrUja Y esTira la Baba hasTa qUe lA briLlanTina se Haya diStribuiDo
uniFORmemEnte por todA la babA.
4. ¡diSfruTa cOn tU baBa bRillAnte!
5. GuarDa lA baBa eN unO de los conTeneDORes HermÉtiCOS deL esTuchE de
ChasMell parA maNtenErla freSca. O tamBiÉn pueDes GuarDarlA en los
CONtenEdorEs dE nuBe dE la parTe fRONtal del bolSO arcOÍRis Para decOrarLO.

a!
u Bab
de mIGAs a t
A
Ñ
a
¡
1. sIGUe lOs pAsos del 1 al 7 parA haCer Baba de COLOR.
2. ¡haz babA coN miGas! (opCionAl) abrE el sobRe dE poLvo De miGas ArcoÍRis Y
VierTe lAs cUentAs eN el cenTro De lA baBa.
3. EstrUja Y esTira la Baba hasTa qUe tOdas las cueNtas se HayaN diStribuiDO
uniFORmemEnte por todA la babA.
4. ¡diSfruTa cOn tU baBa cRujiEnte!
5. GuarDa lA baBa eN unO de los conTeneDORes HermÉtiCos Del EstuChe De
ChasMell parA maNtenErla freSca. O tamBiÉn pueDes GuarDarlA en los
CONtenEdorEs dE nuBe dE la parTe fRONtal del bolSO arcOÍRis Para decOrarLO.
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1. QuItA la tapA de la Parte iNferIor Del TarrO y AÑAde 30 mL de aGUa. LlenA doS veCes
El vAso De medicIÓN de 15 mL paRa uN toTal De 30 mL de aGUa.
2. AÑAde 5 gotAs dE frAganCia En eL taRro. huÉLelO. ¿adiVinaS cuÁL es la FragAncia
MisteriOsa?
3. DeseNrosCa eL taPÓN deL boTe dE miEl dE osO y VierTe eL poLvo En eL taRro De cHasmEll.
4. CierRa lA taPa y aGiTa cON fuErza el TarrO duRante 1 mInUto.
5. Deja repOsar durAnte 15-20 miNutoS o HastA quE la babA teNga La cOnsiStenCia
DeseAda.
6. Abre la Tapa Y retiRa lA baBa dEl tArro. ¿De qUÉ cOlor es La bAba?
7. JuegA coN la babA paSÁNdotEla De uNa mAno A otRa.
8. ¿Ha cAmbiAdo La bAba De cOlor?
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SOMbra de Ojos
1. LÁVate las manOs.
2. Abre el EstuChe COMpacTO.
3. FrotA la punTa dEl dEdo SOBre La
SuperfiCie.
4. AplÍCalo a tUs pÁRpadOs.

brillO de LabiOs
1. DeseNrosCa lA caPuchA deL briLlo De lAbIoS.
2. NO lo ApliQues diRectAmenTe eN tuS laBiOS.

PintAlabiOs
1. Abre la PartE suPeriOr dEl cUernO y Saca los piNtalAbIoS apiLadoS en el iNteriOr.
2. eliGe eL coLOR quE quiEras ponErte Y vueLve A apiLarlOS y PONerlOs eN el
EstuChe. (loS piNtalAbIoS puEden sepArarSe uNOS de otrOs Y reORganiZarsE).
3. AplÍCateLO a lOs labiOs.
El cOsmÉTico mÁGico arcOÍRis Y el cosMÉtiCO resAltaDor ArcoÍRis TAMBiÉN SE
PUEDEN APLiCAR SOBRE TU ROSTRO. (EViTA LOS OJOS Y LOS LABiOS).
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¡tamBiÉn pueDes COmbiNar El cOsmÉTico mÁGico arcOÍRis, el
ReslTadoR arcoÍRis, los desTellOs dE uniCOrniO y Las MiGAs eN tus
BabaS de colOres! ¡QuÉ De cOmbiNaciOnes Y babAs!
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