Confianza de Rizos

+

CUANDO SE TRATA DE
CABELLO RIZADO, Nohelia
Castro sabe que la confianza es
clave. Ya sea que esté presentando
su programa semanal, “People
VIP”, viajando o pasando tiempo
con amigos, la editora digital de
People en Español confía en
Garnier Fructis para hacer que
sus rizos de texturas múltiples se
destaquen. Aquí, comparte el
producto y sus consejos de
peinados que le dan la máxima
confianza de rizos.
MI TIPO DE RIZO:

Ondulado en la parte
superior, rizado en
la parte inferior.
MI PRODUCTO
DE RIZOS:

Curl Shape
Defining Spray
Gel Serum
MIS RIZOS ME
HACEN SENTIR:

¿Siempre has adoptado tus rizos? Durante la mayor parte
de mi vida, luché con mi cabello rizado. Me lo planchaba
todas las semanas solo para sentir que “encajaba”.
Finalmente, aprendí a peinar mis rizos para lograr una
definición increíble, ¡y también un cabello más saludable!
¿Cómo cuidas tus rizos a diario? El cabello rizado necesita
más cariño para controlar el frizz. Utilizo productos
hidratantes con manteca de karité, como Garnier Fructis
Curl Shape Defining Spray Gel Serum, para nutrir y definir
mis rizos todos los días.

¡Como una jefa
de rizos!

definición, hidratación y brillo, todo al mismo tiempo.
¿Cuál es su forma favorita de andar con sus rizos? Me
encanta llevar el pelo suelto y dejar que mis rizos tomen
forma libremente. Mi cabello siempre debe lucir perfecto
cuando presento mi programa semanal. ¡Es una de las
primeras cosas que la gente nota de mí y refleja mi gran
personalidad!

¿Cómo es un día “perfecto” de cabello para ti? ¡Para mí, un
día perfecto para el cabello es cuando no tengo que
¡Cuéntanos tu rutina de peinado! Para rizos hermosos y preocuparme por mi cabello en absoluto! El simple hecho
naturales, me lavo el cabello por la noche y duermo con de saber que mi cabello es manejable, hidratado y sin frizz
trenzas sueltas. Por la mañana, rocío y doy forma a mis me ayuda a concentrarme en vivir la vida al máximo.
mechones con Curl Shape Defining Spray Gel Serum. Este Cuando mis rizos lucen lo mejor posible, me siento
héroe de peinado simplifica mi rutina al darle a mis rizos empoderada para ser la versión más segura de mí misma.
PRESENTADO POR GARNIER FRUCTIS

