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Champú contra frizz
sábado, 13 de octubre de 2007

Conozco varios tipos de champÃºs: para el cabello graso cerca de la cabeza y seco en las puntas, que levanta el cabello
cerca de cabeza, que pone el pelo mÃ¡s brillante (es mi preferido), el que aclara, el que disminuye la caÃ-da del pelo,
especial para el pelo negro, para el pelo rubio, pelirrojo, castaÃ±o, teÃ±ido, ondulado, liso, rizado, regenerador,
humectante, para el pelo graso, seco, quebradizo, normal, etc.

Existe un montÃ³n de tipos de champÃºs. Pero, en Colombia, hay un tipo de champÃº que no existe en Polonia y que lo
mÃ¡s probable es que no se ganarÃ-a mucha popularidad. Ni siquiera sÃ© si alguien estarÃ-a interesado en comprarlo. Se
trata de un champÃº conocido como anti-frizz (anti sponge), especial para el pelo muy esponjado. Este champÃº
disminuye la cantidad de pelo, lo alisa, lo hace mÃ¡s controlable y es usado por la mayorÃ-a de mujeres en Colombia.

Como ya lo he dicho en varias ocasiones, las mujeres colombianas tienen el pelo fantÃ¡stico: largo, grueso, sano,
brillante, negro como la noche. Por este pelo darÃ-a mi vida. Pero la moda en Colombia les hace a las mujeres alisar
este pelo a la fuerza, con la ayuda de un cepillo redondo o plancha alisadora. Incluso las mujeres con el pelo
absolutamente divino, con el que las mujeres europeas soÃ±amos dÃ-as y noches, los alisan...

Hasta ahora, nunca me he aplicado este tipo de champÃº. Creo que nunca me lo voy a aplicar tampoco, con mi pelo
delgadito... NecesitarÃ-a mÃ¡s bien un champÃº que funcionarÃ-a de forma contraria, que producirÃ-a mÃ¡s frizz y me
subirÃ-a mÃ¡s el pelo. Creo que este tipo de champÃº en Colombia no se venderÃ-a mucho y no serÃ-a muy rentable
producirlo, ya que yo serÃ-a una de las pocas clientas interesadas en esta mercancÃ-a.

http://www.ewakulak.com

Motorizado por Joomla!

Generado: 23 June, 2017, 13:57

