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Mi nombre es Carmen Mangue soy escritora y coach personal.
En el 2012 cree el blog curlymangue para plasmar en él, mi
experiencia mientras pasaba del cabello alisado
químicamente a mi textura natural. Me encantan todas las
cosas naturales de hecho soy vegetariana.
 Desde su creación (CM) se ha convertido en un espacio de
asesoramiento permanente para las mujeres que dan el paso
para volver al natural. A pesar de los cambios y parones que
se han realizado en el blog por motivos profesionales.
 Sus seguidores siguen fieles al espacio recibiendo cada vez
más visitas mensuales. (CM) es el lugar perfecto para
encontrar consejos simples y fáciles para el cuidado del
cabello, peinados, e inspiraciones. 
La misión de curlymangue es animar a otras a ser lo que son,
naturales. Contando para ello con un espacio donde se ofrece
asesoramiento a las subscritoras del blog

SOBRE LA AUTORA 
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Esta es una guía para hacer tus propias recetas naturales en casa.
Pero antes de darte los secretos que harán que tu cabello pase de
bonito a increíble. Te voy a contar un poco sobre cómo nació la
idea de curlymangue. Para los que no me conozcan mi nombre es
Carmen Mangue. Decidí volver al natural en el 2012 por varias
razones. 
1- Debido a un episodio de mi vida, mis prioridades habían
cambiado.

 2- Estaba cansada a de alisarme el cabello con químicos o llevar
extensiones. 

3- Me alteraba la imposición de los cánones de belleza que se
exigían a la mujer negra indirectamente. 

4- Deseaba definir y encontrar mi propio concepto de belleza. Eso
significaba sentirme libre de lo que los demás entendían como
bello. 

5- Estaba claro que el concepto de belleza europea de la mujer
caucásica no se ajustaba, ni tenía que ver nada conmigo. 

6- Quería ahorrar dinero. Tener que alisarme cada 2 meses, y poner
rulos cada semana o comprar extensiones no era lo mejor para la
economía (por lo que pensé que ser natural sería una buena opción).
Estaba bastante harta de gastarme cada mes de 150€ a 200€. 

INTRODUCCIÓN: HISTORIA
Y NACIMIENTO DE CM
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Uno de esos días en los que navegaba por internet
buscando tipos de maquillaje para mi clase. Entonces
trabajaba de maquilladora para la firma Glaris. Descubrí
un video de You Tube donde una chica con mi textura
de pelo, daba un estupendo tutorial sobre dejarse el
pelo natural y cuidados. Eso era por el 2006. Pero, por
entonces mi vida era algo complicada. Me dejé el pelo
natural solo un día después de quitarme las trenzas,
luego me lo alisé de nuevo. No fue hasta el 2012 cuando
tomé la decisión final me lo corté el pelo y deje natural
hasta ahora. Gracias a mi cabello natural, no solamente
descubrí un gran movimiento sobre el cuidado de
nuestro cabello natural. También me redescubrí a mí
misma y a la mujer negra en general. Entendí de donde
venía algunas de mis inseguridades. Provenían de
querer encajar en un espacio que no era para mí, ser
alguien que nunca sería. Yo nunca sería una mujer con
el pelo liso como una tabla ondeando al viento. Sin
embargo, si podía ser una mujer de pelo rizado bella,
inteligente, fuerte, decidida y con personalidad. Que no
tuviera miedo a abrazar su propio yo, y rechazara con
rotundidad los cánones imposibles que se le habían
impuesto. Pero lo más importante de todo, encontré mi
misión, pasión. Hacer que cada mujer se quisiera,
aceptase, estuviera segura de su belleza, inteligencia y
de sí misma.
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LO QUE DESCUBRÍ DE MI MISMA
A RAÍZ DEL PELO NATURAL

Mi primera preocupación
Antes de tener el pelo natural tenía la sensación de que
nunca estaría guapa si no era con una melena lisa larga. Que
si no tenía las medidas 90. 60, 90 nunca sería atractiva para
nadie. Como iba a serlo para los demás si me escondía y
aterraba salir si mi pelo no estaba lo suficientemente liso o
mis extensiones no estaban bien puestas. Pero lo que más
preocupaba era ser aceptada, encajar. Tenía que darle al
mundo la imagen que les era familiar. Esa que no les
asustaría, extrañaría o rechazarían, pero sobre todo no les
animaría a hacer preguntas sobre nada mí. 

Mi segunda preocupación:

 
Me preguntaba si conservaría el trabajo, y en caso de perderlo
¿conseguiría otro trabajo con mi pelo natural? Estoy segura de
que parecerá que estoy exagerando, pero cuando te pasas la
vida intentando encajar y no salirte de la línea trazada o lo que
se supone que te está permitida. Cuesta ver otra salida. Pensaba
¿Qué dirán mis amigos? ¿Les gustará mi cabello? Me imaginaba
la cara que pondría mi madre. Porque ninguno de ellos me había
visto nunca con el pelo rizado natural. Es conocida la obsesión
por el alisado, en las familias negras “hay que parecer más
europea menos africana” Ahora me pregunto ¿Qué querían decir
con eso? 
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Una alianza con el universo

Una vez que me lo dejara natural ¿cómo iba a cuidarlo?

Porque ni en las tiendas o centros comerciales había
nada para mi cabello. Tampoco conocía a nadie que
llevara el pelo natural. Pero como dicen cuando te
propones de verdad a hacer algo, el universo conspira
para que encuentres aliados y consigas tus objetivos. Así
que el 2012 de no saber nada sobre el cabello natural
acabé descubriendo una docena de blogs maravillosos
que me daban las soluciones que tanto me asustaba no
encontrar. Allí estaba todo, desde como averiguar mi
textura, tratamientos, cuidado, herramientas, estilismo.
Un mundo de posibilidades y lo único que me pedían a
cambio era que me uniera a ellas con una nueva voz
que difundiera el mensaje de: ser natural es bueno, no
existe el pelo malo sino el pelo mal cuidado. Mi belleza
es tan validad como la tuya. Ese mismo año creé mi blog
y tuve mi primera reunión afro en Madrid con “Go
Natural Spain “y Awanda Pérez la mujer que ha creado
esa increíble comunidad. Aquí están algunas de mis
blogueras favoritas: Curlyniky, Woman in the Jungle,
Natural chica, Go Natural Spain, Afrobella, Naturally
curly, Natural rule, La negra flor, Afro Victim
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CUATRO COSAS IMPORTANTES QUE DEBES RECORDAR EN TU
PROCESO DE VOLVER AL NATAURAL 

1.Ten paciencia, esto es viaje no una carrera 
2. No hay un camino corto para obtener un resultado a
largo plazo.
 3. No hay productos milagrosos 

4. Investiga.

Una de las cosas importantes que he aprendido de mi
viaje al natural es: hay muchos factores que determinan
el crecimiento del cabello o su abundancia. No des, nada
por hecho ni aceptes los consejos simplemente. Ten
paciencia, haz tu propia investigación. Tu cabello puede
parecer igual que el de otra amiga, hermana, o una
presentadora de you tube. Pero recuerda que, similar no
es lo mismo que igual. Tu cabello es único. Investígalo de
forma individual y personalizada para encontrar los
productos que le van bien a la textura de tu pelo.
Algunos de los factores que pueden determinar su
aspecto, rapidez de crecimiento y textura, son genéticos.
Mientras que para mejorar su aspecto con los cuidados,
debes tener en cuenta una serie de cosas como, por
ejemplo: la dieta, la falta de ejercicio, la exposición al sol,
medicamentos, Y las hormonas, puede afectar a la
rapidez de crecimiento , salud de tu cabello. 
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Y AHORA 
LOS ACEITES 

Ahora  que ya sabes un poco de  mí y del que trabajo
que realizo en el blog. Por fin voy a darte el  listado de
algunos de los mejores aceites  que puedes usar  en tu
cabello. Ya sea para hidratarlo, acondicionarlos , tratar
algunas afecciones del cuero cabello, peinarlo  y  como
no para  convertir el prepoo en parte de tu rutina de
lavado,  (aplicar  tu aceite favorito en el cabello antes de
ponerle el champú) Recuerda que después tienes que
lavar muy bien tu cabello para eliminar todo el aceite y
que luego no se acumule con  el resto de  productos que
utilices para peinarte, o hidrata. 
 Nota: un cuero cabelludo limpio  es  imprescindible
para tener un cabello sano y hermoso
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¡Porque un listado! 
de aceites naturales! 

Los aceites aromáticos, naturales son uno de los grandes
ingredientes  de la  cosmética mundial.  No son
excelentes para  dar  textura, olor a las cremas y
perfumes. Son perfectos para  el cuidado de la piel y del
cabello.  Además de haber formado  parte  desde hace
siglos de los  tratamientos medicinales  de muchas
culturas.  Desde  el antiguo Egipto has el imperio romano  
las mujeres  han usado los aceites  para embellecer su
piel y cuidar su cabello.

Aceites  como: el  de coco, aguacate,  oliva. No solo
sirven para  cocinar  o suavizar la piel. Son perfectos
para  desenredar el cabello, protegerlo  contra el calor
antes de su secado, mantenerlo hidratado. Además de
aportar brillo a tus rizos. Pero, aparte de estos, hay un
listado de aceites  delos que te voy a hablar  con los que
tu cabello estará encantado. 
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Tu listado de aceites 

Aceite de menta 
Con un aroma fresco, este aceite fuertemente concentrado
debe ser diluido antes de aplicarlo en el cuero cabelludo.
Penetra el cuero cabelludo y estimula el folículo piloso, lo
que permite una mayor producción de oxígeno que les
aportara   vitalidad a tus rizos para crecer.

Consejo
:Aplicar directamente sobre el cuero cabelludo con un masaje

suave hasta cubrirlo. Mantenlo de 20 a 30 minutos. Luego
aclarar con como de costumbre. 
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Aceite de lavanda 
Este producto con olor dulce tiene propiedades
antibacterianas que mantienen el cuero cabelludo limpio y los
poros abiertos. Ayuda a reducir los problemas que pueden
impedir que el pelo crezca como la caspa excesiva.

Puedes también utilizar esta hierba aromática para enjuagar el
cabello, hirviéndola en agua y dejando que se enfríe. También se
puede utilizar como tratamiento acondicionador profundo,
haciendo una la infusión y aplicándola durante tres o cuatro
semanas antes de aplicar su aceite.

Consejos 

Nota
Recordar que el resultado puede variar dependiendo del
estado, tipo, textura del cabello de cada persona.



Aceite de coco
El aceite de coco es perfecto para dejar en el cabello(leave- in),
Pero también es nuestra primera opción para usarlo como
acondicionador en los tratamientos profundo. Porque hace
que el encrespamiento del cabello desaparezca, cuando se
utiliza este aceite para un prelavado de tu cabello(pre-poo ).
Aceite de Alma, aunque es nuestro favorito de todos estos
aceites. Se puede utilizar como (leave -in )y para los
tratamientos de acondicionamiento profundo. Este aceite es
ligero pero muy denso en aminoácidos. Aparte de aportar de
humedad al pelo, también aumenta la circulación del cuero
cabelludo y estimula el crecimiento del cabello. Los
aminoácidos fortalecen las hebras y como resultado las hebras
son menos propensos a la rotura. Este aceite también absorbe
muy bien en el cuero cabelludo sin apelmazar el cabello.

 Aceite de coco mascarilla: aplícalo en todo tu cabello, antes 
 de ponerle el acondicionado o champú sin químicos. Déjalo
actuar unos veinte minutos. Puedes ponerte un gorro de
ducha para que el tratamiento haga más efecto. Luego
lávate el pelo como siempre, mientras  lo desheredas con los
dedos
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Aceite de aguacate 

Repara el cabello dañado
Aportando brillo
Aporta suavidad al cabello
Ayuda a reparar la fibra capilar
Repara conserva los nutrientes de cabello.
Es un perfecto tratamiento anti contra el encrespamiento
Disminuye y actúa contra la sequedad del cabello.

Este aceite es perfecto para cuidar los cabellos maltratados o secos.
Gracias atiene abundantes nutrientes junto a su alta permeabilidad
y duración. Se mantiene bastante en tu cabello, después de su
aplicación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Todas estas propiedades le convierten en un ingrediente
perfecto para preparar tus mascarillas caseras no solo con
su aceite, también con la fruta. En mi libro recetas caseras
para el cuidado de tu cabello natural puedes encontrar no
solo como hacer una mascarilla de aguacate también otros
preparados caseros para tu cabello. Que ayudaran a
mantenerlo sano, hermoso y largo
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Aceite de  ricino 

 

Este aceite de ricino o castor oil, ( nombre en inglés) es perfecto
para los cabellos muy secos, finos y sensibles, con tendencia a la
caída fácil. Este aceite puede ayudar con este problema, puesto
que estimula la regeneración y crecimiento del cabello.

Si tu pelo es muy sensible puede mezclar el aceite puro
de ricino con otros. Aceite de argán, aceite de coco,
pepitas de uva. Jojoba. De esa forma puedes hacer tu
propia mezcla en casa y adaptarla a la sensibilidad o
sequedad, de tu cabello.
Mi opinión personal.
Ahora que lo he probado, prefiero el aceite de ricino en
formato manteca, que el de carite. El de ricino, no solo
me hidrata el pelo, sino que me aporta suavidad y
facilidad para peinarlo y también me sirve de mascarilla
caliente si caliento su aceite.

Otros usos
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Aceite de almendras 

Aceite de jojoba  

El aceite de almendra es famoso por sus propiedades
hidratantes y emolientes. Ayuda  a suavizar e hidratar el 
 cabello además de protegerlo  contra las inclemencias del
tiempo.

El aceite de jojoba  es un regulador la grasa o sebo  que
segrega  en el cuero cabelludo. Además de ayudar a
conservar su pH. Combatiendo de esa manera la caspa. Sus 
 increíbles propiedades hacen  que aporte a tu cabello  la
nutrición que  necesita . Para estar, sano, hidratado y suave 
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Aceite de oliva 
 Gracias a las vitaminas C, tu pelo estará más fuerte y
menos quebradizo. También contiene vitamina E, que
estimula el crecimiento del pelo. Ya que posee
propiedades regenerativas. Que evitan la caída del
cabello y ayudan al fortalecimiento de los folículos
capilares. Y no podemos olvidar sus propiedades
reparadoras. Que hacen que tus puntas secas y abiertas.
Estén sanas y brillantes

Nota
Recueda que  a pesar del las maravillosas propiedades
que tinen los aceites mencionados, no debes saturar 
 nuca tu cabello y mucho menos el cuero cabelludo.
Procura  usar champú clarificante , cuando notes que
tu cabello ya acumula  demasiado producto.   Este tipo
de producto ayuda a  eliminar bien   la susciedad del la
cabe, ademas  refrescarla .
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 Gracia 

Copyright©2021 Carmen Mangue Curlymangue. Dodos los
derechos reservados.

Bajo ninguna circunstancia el autor será responsable
legal del mal uso por lector de
las rectas que contiene este texto. El lector se hace
responsable del uso del contenido.

Para contactar con la autora dirigirse a:
Carmen Mangue. Curlymangue.org  o los  siguientes

medios sociales 

Gracias por descargar el este ebook y por seguir
acompañándome en esta aventura´
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