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La meta

El corte prohibido
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Navaja
Corte con muchas capas 

Entresacado



El corte a navaja es uno de los cortes que más bonitos
quedan. Siempre que quieras un corte con mucho

movimiento, pero ojo, ese tipo de corte no es bueno para ti,
ya que la navaja no corta el cabello por la parte de más

grosor del cabello,, sino que desgarra. Y que ocurre que no
dejara la punta recta ni poblada, al contrario, volverá a

afilarla haciendo que veas en el cabello el efecto pluma tan
desagradable.

Navaja



Un corte que contenga muchas capas también queda
muy bonito, pero en este caso tampoco es bueno para

ti. Si le haces muchas capas perderás grosor en la
melena perdiendo abundancia y haciendo que en el
efecto visual la melena se vea con menos cantidad,

sobre todo en largo. 
Si alguna vez cortaste así te darás cuenta lo que cuesta

que el cabello vuelva a estar largo de nuevo. 

Corte con muchas capas



Esta técnica solo se usa para descargar cuando hay 
mucho cabello. Y únicamente se puede realizar una 
vez al año, ya que cada vez que se corta se cortan 

cabellos diferentes del interior de la melena. Si 
cortas en escaso conseguirás tener una melena con 
mucho volumen en raíz y poco en largo. Imagínate 

todo lo que tiene que pasar para que llegue al largo 
que quieres de nuevo. Muchísimo tiempo. Por lo 

tanto, este tipo de corte tampoco es para ti.

Entresacado



Acuérdate que aquí solo tenemos una intención y es ayudarte a tener el
cabello largo y sano. Puede que estas técnicas de corte no te gusten, pero

podrás elegir una de ellas seguro. -El corte recto es una de las mejores
opciones a la hora de mantenerlo (únicamente retocar puntas una vez
cada 4 meses) -El corte recto con desgrafilado, este es recto también,

pero la parte de delante va degradada para dar movimiento. -El corte a
capas largas. Si haces este tipo de corte, el cabello quedara con

movimiento, pero las capas no son excesivamente cortas. Así que de esa
forma tendrás una melena con movimiento, volumen y sobre todo con

abundancia de cabello.

¿ Cual es el corte que si?


