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La meta

Pueden ser :



En un cazo pones a hervir agua con romero (puede ser romero fresco o seco)
después dejar reposar y meterlo en la nevera. Aplícate esta mezcla en el cuero
cabelludo (no la dejes más de una semana en la nevera). Puedes potenciar
más los efectos agregando jengibre y canela a la mezcla. Aplícala dando
masajes antes de cada lavado.(20 minutos de exposición). Si tienes el cabello
rubio puede oscurecer un poco. Si tienes heridas o descamación no lo hagas.

El romero tiene estudios comparándose con el minoxidil.
Estudios en el que se dieron cuenta de que tenía unos resultados

muy parecidos y es totalmente natural. COMO SE PREPARA Y
COMO SE APLICA:

Romero



Si ya compraste el ajo en vinagre, simplemente tritúralo y aplícalo en el
cuero cabelludo y cabello. Déjalo durante 20 minutos antes de lavar el

cabello. Hazlo cuando veas que el cabello necesita brillo, ya que también te
ayudará. Este remedio puedes hacerlo una vez cada dos semanas y si tienes

heridas o descamación no lo realices.

El ajo contiene una sustancia llamada alicina, un compuesto de azufre. Este
compuesto le quita presión a las membranas celulares vasculares,

disminuyendo de este modo la presión sanguínea y favoreciendo la circulación.
Por otro lado, tenemos el pH del vinagre al estar encurtido. En otro módulo

hablaremos del pH.

Ajo encurtido

COMO SE PREPARA Y COMO SE APLICA:



Debes hervir la menta en un cazo con agua, dejar enfriar y llevar a la
nevera. Debes aplicarla en cuero cabelludo antes de lavar y

masajeando al menos unos 3 minutos. No dejes más de una semana
la mezcla en la nevera, si quieres potenciar el efecto agrega clavo.

Puedes usarlo una vez a la semana siempre que no tengas heridas en
el cuero cabelludo.

La menta es muy parecida al romero, aparte te
ayudará a mejorar la circulación sanguínea y

eliminará estrés. Es una buena alternativa al romero
si eres rubia y no quieres que se oscurezca.

 

COMO SE APLICA Y COMO SE PREPARA:

Menta



En una botella de un litro y medio, mezclar la mitad de
vinagre (puede ser de vino o de manzana) y la otra mitad de

agua. Lavar el cabello y dar el último enjuague con esta
mezcla en el cabello.

El vinagre tiene más que ver con la limpieza y
equilibrio del pH tanto en cuero cabelludo y el cabello,

por lo que te dará más brillo y vitalidad. COMO SE
PREPARA Y COMO SE APLICA:

Vinagre



Es importante usar café una vez al mes en el cuero cabelludo,
ya que limpiará las células muertas y la suciedad del cuero

cabelludo. Esto junto a la cafeína activará y facilitará la
oxigenación.

COMO SE PREPARA Y COMO SE APLICA :
Antes de lavar el cabello, aplicar café con agua en el

cuero cabelludo y masajear con champú. Es importante
que sea champú de limpiador profundo.Después lavar el

cabello como de costumbre. Una vez al mes. Esta es la
forma de peeling casera.

Café


