
Cuidados generales 
para el cabello 



Cómo cuidar el cabello  

Lo más importante es tener el cabello limpio. No hay nada que atente más contra la 

imagen que tenerlo sucio, te hace parecer poco higiénica y descuidada. 

La frecuencia de lavado va a depender del tipo de cabello: graso, o seco normal. Pero 

en promedio debes lavarte el cabello cada 2 días máximo.  

Algunos consejos esenciales  

  

1.  Una buena idea, sino vives en un clima con 

temperaturas heladas, es usar agua fría 

antes de terminar de bañarte. Esto 

incentiva el brillo del cabello.  

2.  Si tienes el cabello sucio y no pudiste 

lavarlo usa champú seco. Pero no abuses 

de este producto, tiene componentes 

químicos muy fuertes y puede dañar tu 

cabello si lo usas muy frecuentemente. Si lo 

usas ocasionalmente funcionará perfecto.  

3.  Para eliminar las puntas o cutículas 

abiertas lo mejor es cortar el cabello, si por 

algún razón no puedes hacerlo puede 

aplicar aceite de vitamina E como 

mascarilla, esto te ayudará a restaurar tu 

cabello.  

4.  No te cortes tu misma el cabello. Al menos que seas una profesional, esto nunca 

resulta bien.  

5.  Siempre que uses secador, planchas o tenazas usa un protector de calor para el 

cabello.		
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Tu mejor amigo: el estilista  
  

El mejor consejo que te podemos dar en Project Glam es seleccionar a un buen 

estilista-peluquero. Un corte de pelo hace la diferencia entre estar espectacular, ser 

normal o ser un desastre. La forma de controlar esto es seleccionar un buen 

profesional del cabello.  

¿Cómo hacerlo?  

Preguntando. La mejor referencia son tus amigas y conocidas. Si ves a alguien que 

tenga un cabello espectacular pregúntale quien se lo y ve al mismo lugar. 		

La verdad es que tengo buen cabello. De esos que no 

necesitan mucho y que si quieres que sea liso es liso y si lo 

quieres enrollar pues se enrolla. Incluso puedo dormir con el 

cabello mojado y me levanto lista para salir a la calle.  

¿Por qué les cuento esto? Mi intensión no es en ningún 

momento que digan qué maravilloso, sino contarles que no 

siempre fue así. Hace un tiempo tenía el cabello feo, 

maltratado y sin forma, sufría muchísimo a la hora de 

peinarme y era esclava de la peluquería y del secador.  

Mi experiencia con un buen estilista  

Todo cambió cuando encontré un buen estilista –se llama Tito- para mi fue un milagro, mi 

cabello cambió totalmente, parecía otra persona; no solo por el corte y la forma, sino incluso la 

composición del cabello. Fue un importante antes-después de Tito. Además del corte de cabello 

sus recomendaciones de productos y tratamientos eran siempre acertadas.  

Luego me mudé de país –dos veces- y perdí a Tito, lo extraño siempre. Pero me quedó la buena 

costumbre de siempre buscar un buen estilista que me ayude con un corte de pelo al menos 

dos veces al año, trato de serle fiel a su tijera… aunque de lo demás me encargue luego yo.  
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Es mucho lo que se dice sobre este tema; 

pero es importante saber que no es verdad 

que cortar el cabello a menudo haga que 

crezca más. Lo que si es cierto es que lo 

tendrás más sano y lindo.  

 

El cabello crece en promedio 1cm cada mes, 

entonces nos llega la pregunta más popular 

¿Cada cuánto debemos cortar el cabello? La 

respuesta depende tu estilo de peinado: No es verdad que arrancarse las canas 
haga que crezcan más  

Cada cuánto cortar el cabello  

•  Largo y rizado: cada 3 meses  

•  Cortos o Bop: cada 3 semanas  si quieres mantener el corte impecable. Si no eres tan 

exigente con la forma cada 7 semanas está bien.  

•  Largo medio, debemos cortar cada 4 meses, es decir 3 veces al año.  

•  Largo XL sin teñir: cada 3 meses.  

•  Largo XL con coloración: cada dos meses 

Cabello fino. Corta el cabello en capas que den volumen 

al cabello. A la hora de secarlo mejor con la cabeza 

invertida y luego agítala hacia arriba. Elige un champú 

diseñado para dar volumen.		

Cuidados especiales para cada tipo de cabello  
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Cabello grueso. Es más difícil de manejar. Lo 

mejor es un buen corte, un acondicionar 

especial para este tipo de melena y una vez a la 

semana una hidratación intensa de al menos 20 

minutos de duración.   

  

Textura media. Es el tipo de cabello que 

mantiene la forma; es decir que si lo secas liso o 

te haces ondas se queda así por más de dos días. 

Tienes mucha suerte. Un buen corte de cabello 

será suficiente, no será necesario ningún 

cuidado especial más que los que hacemos 

siempre.  

  

Cabello grasos. Lávalo todos los días y una vez a 

la semana usa algo de vinagre al final del baño. 

Usa un champú especial para este tipo de 

cabello y no hidrates siempre que laves, sino 

cuando creas necesario –una buena medida es 

una vez a la semana, solo en puntas.  

  

Pelo seco. Debes hidratar cada vez que laves y 

una vez a la semana hacer hidratación 

profunda. Usa un champú especial para este 

tipo de cabello y probablemente tengas que 

usar una crema anti frizz.  
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C u a n d o q u i e r a s c a m b i a r d e i m age n 

drásticamente en el cabello primero toma en 

cuenta tu tipo de rostro para decidir cual es el 

mejor corte para ti. En general todas podemos 

llevar el cabello corto o largo, solo debemos 

entender cuál corte –independientemente del 

largo- va con nuestro tipo de rostro y la 

composición de nuestro cabello.  

  

Podemos hacer algunas generalizaciones –que 

por ser generalizaciones no aplican a caso 

especiales- el cabello largo estiliza, es decir te 

hace ver más delgada, el cabello corto te hace 

ver un poco más gruesa. El cabello largo es 

hermoso y necesita muchos cuidados; el cabello 

exageradamente largo y sin forma es feo y te 

hace parecer descuidada. Siempre hay que 

cortarlo, mantenerlo y darle forma.  

  

Nunca hagas cambios de cabello drásticos si 

estás pasando por una depresión. Podría ser 

mucho peor si el resultado no te gusta. Lo mejor 

es esperar estar un poco más estable para tomar 

esta decisión.  

Cambios radicales en el cabello   
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Cuando quise pasar de un cabello XL a un XS  

Hace un tiempo –quizás dos años- tuve un triste episodio familiar. Recuerdo haber 

llorado toda la noche, quizás uno de los días más triste de mi vida.    

 

El día siguiente decidí que quería cambiar, que quería dejar atrás todo aquello, la 

tristeza, la rabia, el dolor. Olvidarme de aquel episodio que todavía hoy recuerdo 

como muy doloroso, “cortar aquello de raíz”, “pasar la página’… cómo dicen.  

 

Me fui a la peluquería, todavía con los ojos hinchados del llanto, y le dije a mi 

estilista de esa época –ya en otro país, Tito había quedado atrás-: “Diego córtame el 

cabello a la altura del mentón”.  

 

Lo recuerdo todo claramente: estaba sentada en la silla de mi estilista con mi cabello 

largo XL pidiendo acabar con esa longitud y lo que ha sido una importante marca 

personal de mi imagen desde hace al menos 10 años.  

 

Diego me miró –supongo que notó la tristeza, los ojos, el alma quizás- y me dijo: 

“hagamos algo, yo te voy a peinar, te dejo linda, nos tomamos un café y hablamos de 

algo bien superficial.  Tu te vas a tu casa; si mañana sigues con las ganas de cortarte 

el pelo regresas y no te cobro.  

 

No volví el día siguiente. Sigo a agradecida con él. Sigo con el cabello largo XL, 

aunque algunas veces vuelvo a fantasear con “cortar todo de raíz”, quizás lo haga 

algún día, pero definitivamente aquel no era el momento de tomar esa decisión.  



Coloración en el cabello   

Si quieres cambiar radicalmente el color de tu cabello lo mejor será que te pongas 

en manos de un profesional. Que sepa no solo de aplicar el color, sino de cuál será 

el mejor para ti. Para esto, como ya explicamos será necesario tomar en cuenta la 

colorimetría.  

  

Un morena fría sería completamente un desastre si trata de tener el cabello claro; 

por su parte una morena cálida le lucirá muy bien. La diferencia es sutil en el 

diagnóstico y definitiva en el resultado final.  

Es importante saber que el color del 

cabello que luce en la caja del tinte es 

sobre un cabello blanco, por lo que 

probablemente en ti no te lucirá igual.  

  

Por otra parte si tienes el cabello 

maltratado y seco olvídate de los tintes, 

porque solo maltratarán y resecarán más 

tu cabello debido a los químicos que 

poseen.  

 

Si ya tienes el cabello teñido no hagas 

nunca dos tratamientos al mismo tiempo. 

Por ejemplo: un alisado permanente y una 

coloración, esto dañará mucho el pelo e 

incluso puede hacerte perder una 

importante cantidad de el.  

Lo más importante es que si decides 

pintarte el cabello debes comprometerte a 

mantener el color. No hay nada que atente 

más contra la imagen que tener las raíces 

en avanzado descuido.  Quiero aclarar 

que no hablamos de técnicas de 

coloración especiales donde las raíces son 

de otro color –por ejemplo las mechas 

californianas- estamos hablando del 

mantenimiento de la co lorac ión 

tradicional.  
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Propiedad intelectual del material  

 

Este material pertenece a Project Glam® y está prohibida su reproducción, 

publicación o difusión sin nuestra autorización.  

Está prohibida su publicación en redes sociales.  

 

Project Glam® es una empresa registrada en la legislación de EEUU y 

Suiza, así como en 5 países de Latinoamérica. El incumplimiento de esta 

norma traerá consecuencia legales.  


