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PRESENTADO POR GARNIER FRUCTIS

LOS RIZOS DE KRYSTAL 
ROSE SON SU CORONA.
Bien sean sueltos o amarados en 
un moño, esta amiga de People 
en Español lleva sus rizos con 
confi anza, incluso en los días 
húmedos de verano. Aquí, 
Krystal nos cuenta cómo llegó a 
aceptar su cabello natural y 
comparte los productos de 
Garnier Fructis que la hacen 
sentir invencible.

MI TIPO DE RIZO: 
Bien marcado y 
enrollado 
MI PRODUCTO 
DE RIZOS:
Curl Nourish 
Air Dry But ter 
Cream y Curl 
Renew Milk 
Spray
MIS RIZOS ME 
HACEN SENTIR: 
¡H ermosa, única 
y glamorosa!

¿Siempre has aceptado tus rizos? De chiquita, creía que 
solo sería hermosa si controlaba y alisaba mis rizos. 
     Cuando mi mamá se cortó el cabello y aceptó sus rizos 
    naturales, esto cambió mi perspectiva totalmente. 
       Empecé con recortes regulares de un especialista en 
         rizos que me ayudó a eliminar mis puntas dañadas por  
       el calor.

¿Puedes describir tu relación con tu cabello ahora? ¡Amo 
mi cabello en todas sus facetas!  Ya sea que tenga un estilo 
afro o un moño desordenado, siempre apreciaré mis rizos 
porque son un refl ejo de quién soy.

¿Cómo mantienes tus rizos luciendo lo mejor posible? 
Mantengo mis rizos con recortes de cabello cada dos meses 

y tratamientos de acondicionamiento profundo como 
Garnier Fructis Curl Nourish Air Dry Butter Cream. Me 
encanta cómo este producto deja mis rizos saludables y sin 
frizz, especialmente en los días húmedos de verano.

¿Cuál es tu producto de estilo preferido? Cuando mi 
cabello necesita una renovación rápida, uso Garnier Curl 
Renew Milk Spray para hidratar mis mechones y darles 
extra vida. Este espray acondicionador le da a mis rizos 
defi nición y cuerpo sin sobrecargarlos.

¿Cómo es un día “perfecto” de cabello para ti? Mi cabello 
luce mejor cuando está voluminizado y defi nido. ¡Mis rizos 
son mi corona, me ayudan a irradiar confi anza y expresar 
mi autenticidad dondequiera que vaya!


