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os NICHOLE BAKER ESTÁ 
ORGULLOSA DE SUS RIZOS 
GRANDES Y HERMOSOS. 
Desde muy joven, su madre le 
enseñó cómo arreglarse el cabello 
con confi anza y experimentar con 
diferentes estilos. Ahora que ella 
misma es madre, Nichole se 
esfuerza por inculcar el mismo 
sentido de orgullo a su hija. Aquí, la 
amiga de People en Español 
comparte los productos de Garnier 
Fructis que le dan forma a su estilo 
único y la ayudan a conectarse 
con sus rizos.

MI TIPO DE RIZO: 
Rizos sueltos y 
bien marcados
MIS PRODUCTOS 
PARA LOS RIZOS:
Curl Nourish 
But ter Cream y 
Curl Renew 
Milk Spray
MIS RIZOS ME 
HACEN SENTIR: 
¡ Divertida, salvaje
y resiliente! 
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¿Qué te enseñó tu mama de tu pelo rizado? Mi madre  dio 
el ejemplo; ella siempre usaba su cabello grande y 
    hermoso. Me enseñó ad aceptar mis rizos voluminosos 
          y me animó a probar diferentes estilos. ¡Gracias a ella, 
             siempre me ha gustado ser la chica rizada!

     ¿Cómo mantienes tus rizos luciendo lo mejor posible? 
Se trata de mantener mis rizos hidratados, por dentro y por 
fuera. Eso signifi ca beber mucha agua, recortar las puntas 
secas y usar semanalmente una crema para peinar de 
hidratación   profunda, como Garnier Fructis Curl Nourish 
Butter Cream. Me encanta la forma como me deja los rizos 
saludables y sin frizz.

¿Cuál es tu producto preferido para estilizar tu cabello? 
Garnier Fructis Curl Renew Milk Spray hace maravillas 

por mi cabello, especialmente cuando necesita una 
renovación rápida. Este espray hidratante refresca y defi ne 
mis rizos.

¿Cuál es tu forma preferida de llevar tus rizos? ¡Depende 
del día! Cuando estoy afuera o con amigos, me gusta usar 
mis rizos grandes, sueltos y libres. En los días de trabajo o 
en casa, me peino con la mitad del cabello amarrado o en 
simpáticos bollitos. También me encanta usar accesorios 
divertidos.

¿Cómo es un día de cabello  “perfecto” para ti? Me encanta 
cuando mis rizos están super defi nidos con mucho 
volumen, brillo, y un frizz mínimo. Cuando mi cabello se 
ve mejor, me siento absolutamente mejor. ¡Me dan ganas 
de vestirme, salir y dejar que mis rizos fl orezcan!

PRESENTADO POR GARNIER FRUCTIS

Mi madre  dio por mi cabello, especialmente cuando necesita una 


