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Qué g an as de am igas
Qué g an as de verano.
Qué g an as de e stren ar
vestido, perfum e y color
nuevo en los labios.
Qué ganas de aren a y sol,
de verd e y m ontaña.
Qué g an as de con tar
p e ca s y estrellas.
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Mascarilla Colour
Refresh en tono
Bright Copper, de
Maria Nila (c.p.v.).

5 formas
de proteger
tu pelo
del sol

Elige filtros natura
les que te protejan
de los rayos UVA,
“como las proteínas
de moringa o los
aceites de karanja”,
explica Carollne
Greyl, presidenta
de Leonor Greyl.
Revisa que tus pro
ductos capilares no
contengan alcohol,
deshidratan el pelo.
“Tampoco slliconas,
ya que pueden
irritar y causar picor
en el cuero c a b e 
lludo. Y apuesta
por conservantes
naturales que no
alteren la fibra
cap ilar como el
pomelo o el shiso.”
Y un último consejo:
adem ás de filtros
solares, “ busca acti
vos que protejan el
color de la oxida
ción, que hidraten y
nutran el pelo”.
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4 peinados

para pasar
el verano (y
toda la vida)

La trenza es un
clásico infalible.
Cómoda, fresquita y
te permite aplicar la
mascarilla y dejarla
actuar sin perder es
tilo. Si tu pelo pide a
gritos un aceite que
lo nutra, “aplícatelo
y hazte un moño
deshecho"que es
tendencia viva,
anima Natalia de
Le Salón. También
puedes optar por
un efecto mojado
con gel fijador y
aplicando el aceite
de medios a puntas.
¿Y un bucket hat?
Es perfecto para
proteger tu pelo de
la oxidación solar.
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15 TRUCOS QUE FUNCIONAN
SIEMPRE PARA PRESUMIR DE PELAZO
EN JULIO Y NO TENER QUE CORTAR
POR LO SANO EN SEPTIEMBRE
MELENA DE VERANO TODO ELANO. textoLEYRE MORENO

3 trucos
salvavidas
para los últimos
5 centímetros
de tu melena
¿Y si te dijera que
para que tu pelo
crezca más y p a
rezca más grueso
tienes que cortar
lo? Tranquila, solo
medio cm al mes.
Se llama m icrocuty
lo realizan en Vanitas Espai. También
cuenta, y mucho,
cómo te cepilles:
“ Empieza por las
puntas y sube
hacia arriba. Los
tirones no son bue
nos”, explica María
Baras, estilista de
Pantene. Si tu pelo
es rizado, “peínalo
en la ducha con la
mascarilla puesta”,
apuntan en
Llongueras.

2 maneras
de mantener el
coloryel brillo
de tu cabello
Hay coloraciones
que aguantan mejor
el verano. “Los tonos
cálidos y dorados
como el bronde
son uno de los más
solicitados porque
aportan luz y suavi
zan las facciones”,
explica Eduardo
Sánchez, de Maison
Eduardo Sánchez. Y
añade: “ Es perfecto
para morenas que
quieren coquetear
con el rubio”. Otra
opción es animarte
con una coloración
temporal como las
mascarillas Colour
Refresh de Maria
Nila que intensifican
el tono o lo cambian
por completo y du
ran IO lavados.
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1tratamiento capricho
para lucir pelazo

Para presumir de pelo de escándalo todo
el verano, N atalia Longos de Le Salón
Barcelona recomienda hacerse el Cauter
System “con ácido hialurónico y aceite de
coco y argón, que revitaliza el cabello des
de dentro, controlando el frizz y ap o rtan
do lum inosidad”. ¡Y olvídate del secador!

