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Dedicatoria

Dicen por ahí:“Es solo cabello”.

Creo que el cabello tiene un poder especial,
llevarlo al natural en épocas de planchado,
alaciado permanente, coloraciones y
decoloraciones es revolucionario.

Soltar tus rizos, dejarlos locos al aire y con
volumen es signo de valentía; después de ser
símbolo de esclavitud.

Amo mi cabello. Es la parte de mi cuerpo que
más me gusta, tal vez le rindo culto, lo
levanto por las mañanas para que reciba la
energía de los rayos del sol y lo dejo suelto
por las tardes para que descanse.

He aprendido a escucharlo, me dice cuando
quiere relajarse, cuando está listo para baño,
necesita hidratación o proteínas.

El cabello, no es solo cabello, para algunas
culturas es la representación de la fortaleza y
la sabiduría, para otras el inicio del sexto
sentido, en algunas se cuenta que es la
continuación de nuestro sistema nervioso.
Definitivamente es magia.

El llevarlo al natural es aceptarme. Gritarle al
mundo con rizos volando: ¡Aquí estoy!
Aceptémoslo con este volumen no hay forma
de perdernos.

El cabello, largo y suelto es salvaje, es
instintivo, es símbolo de libertad y
sensualidad.

Ámalo y sobretodo gózalo

Este va por mí y por todos mis hermanitos a
los que algún día les dijeron “Te ves mejor
con el cabello planchado.” “Parece que no te
peinas” o “Tu cabello no es profesional ni
elegante.”

Love & shake your curls!

@NutricionyCocinaMX



Cabello y 
Alimentación 

La belleza es consecuencia de la salud,
al menos la que perdura y es sostenible en el
largo plazo.

El cabello, al igual que la piel y el resto de
nuestro cuerpo, se nutren principalmente de
lo que comemos y secundariamente de lo
que les ponemos.

Entre mayor calidad y variedad de alimentos
naturales tenga nuestra dieta, será mucho
más sencillo tener un cabello hermoso.

Si nuestro sistema digestivo funciona
correctamente, es decir, no sufro
estreñimiento, diarrea, inflamación, gases,
acidez crónica, colitis, gastritis, colon irritable
entre otros, más fácil será para nuestro
cuerpo absorber los nutrientes que le
ofrecemos.

En la actualidad la mayoría sufrimos de
alguno de los síntomas anteriores. Nuestro
día a día ocurre entre comidas rápidas,
alimentos altamente procesados, azúcares y
carbohidratos refinados.

Nuestro cuerpo es sabio y su principal
objetivo es mantenernos vivos. Bajo las
condiciones anteriores los pocos nutrientes
que logres absorber servirán exclusivamente
para el funcionamiento de tus órganos vitales.
¡Olvídate del cabello, piel o uñas!

Los productos que prepararemos para tus
rizos se utilizan principalmente para tener y
mantener un excelente sistema digestivo.

Sacrificar nuestra salud por un canon de
belleza inalcanzable, es rompernos el corazón
en el proceso. Evita las dietas y rutinas de
ejercicio extremas. Escucha a tu cuerpo y
descansa.

La cocina es medicina preventiva.

2018

2010

@NutricionyCocinaMX

@NutricionyCocinaMX



5 Reglas de Oro
Para poder empezar hay
que leer hasta el final.

Mis 5 Reglas de Oro:

1. Se lava máximo 3 veces
a la semana

2. Se desenreda con los
dedos

3. No se plancha ni se
seca

4. No se decolora ni se
pinta

5. ¡No se toca!

bglh-Marketplace.com

Texturedtalk.com



Lenguaje Rizado

Lenguaje Rizado

Si necesitas más información, da clic sobre el
nombre del producto, término o concepto

• Aplicar producto en los dedos: Se refiere
literalmente en las puntas de los dedos.

• Co-wash: Conditioner wash o lavar con
acondicionador.

• SH: Shampoo

• AC:Acondicionador

• Medios a puntas: Aplicar el producto a
partir de la altura de los ojos hasta la
punta, sin tocar el cuero cabelludo.

• Scrunch: Apretar tus rizos de las puntas
hacia el cuero cabelludo. Ayuda a formar
los rizos.

• Productos limpios: Productos para el
cabello que no contengan: sulfatos,
alcohol, parabenos o siliconas.

• Porosidad: La capacidad de tu cabello
para absorber humedad.

• Estilo protectivo: Tipos de peinados que
protegen tus puntas: trenza, twists y
chongos.

• Piña: Recoger tu cabello en una coleta
muy suelta y en la parte más alta de tu
cabeza.

• Plopping: Envolver tu cabello en una
toalla o mascada de seda o satín.

• Saturado: Se ha acumulado demasiado
producto en tu cabello.

• Limpieza profunda: Lavar tus rizos con un
shampoo “más fuerte” o el que haya en
casa.

Curlsandbeautydiary.com

tiffanyalesha.com

Adorebeauty.com.au

https://www.sofiablack.com/blog/rutina-capilar-afro-co-wash/
http://www.curlsandbeautydiary.com/how-to-apply-products-and-scrunch-curly-hair/
https://www.sofiablack.com/blog/porosidad-cabello-afro/
https://youtu.be/RW9VDo4MLs0
https://www.elle.com/es/belleza/pelo/news/a685942/hair-plopping-pelo-rizado/


Productos 
Rizados

• Shampoo en barra de cáñamo Cosmetika
Eko

• El shampoo de tu pareja, hermano, roomie o
familiar.

• Acondicionador Abeja Reyna Rosa*.

• Acondicionador Loredana:* en Kaypacha.

• Gel de Linaza**

• Agua de Arroz Fermentado**

• Kéfir de Agua o de Leche**

• Pócima Mágica Anti-Frizz y Reavivador de
Rizos**

• Aceite de coco

• Karité: Escribe a jetouba@yahoo.fr o visita
el Tianguis Orgánico Bosque de Agua CDMX

• Funda de satín o seda.

• Paliacate o mascada de satín o seda: en el
tianguis o mercado más cercano.

• 1 Pinza para cabello: en el tianguis o
mercado más cercano.

• 3 toallas microfibra: Compra las trapos de
auto o cocina de aprox. 50 x 50 cm.

• Atomizador: en el tianguis o mercado más
cercano.

• Botella de Vidrio: Reciclada

• *Utiliza el que más te guste.

• **Recetas al final de la Guía

• ¿No encuentras los productos? Substituye
por shampoo en barra hidratante y
acondicionador Shea Moisture “Curl & Shine
Conditioner”, mi única reserva con este
último es que no es refill ni retornable pero
sí reciclable.

@eko cosmetika

@laabejareyna

https://www.facebook.com/Cosmetika-Eko-228181694022653/
https://www.facebook.com/laabejareyna/
https://www.facebook.com/KaypachaProductosDeEstaTierra/
mailto:jetouba@yahoo.fr
https://www.facebook.com/tianguisorganicodf/
https://www.amazon.com.mx/Spasilk-100-percent-funda-almohada-est%C3%A1ndar/dp/B0070U9GSU/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1547087277&sr=1-1&keywords=funda+de+satin
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-614482423-turbantes-gorro-panuelo-satinado-4-modelos-escoger-unitalla-_JM?searchVariation=21006014844&quantity=1&variation=21006014844
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.schwarzkopf.de/content/dam/sk/de/home/styling/tipps_trends/stylingtricks/haarspangen-haarklammern/haarspangen-haarklammern_03_210x270.jpg&imgrefurl=https://www.schwarzkopf.de/de/haarstyling/tipps-und-tricks-haare/haarspangen-haarklammern.html&docid=o8naQt4BaQzPhM&tbnid=HERpMZK4BgLgzM:&vet=10ahUKEwjnqr3gqOTfAhVDXawKHRFhDZsQMwg9KAAwAA..i&w=210&h=270&bih=626&biw=1366&q=pinzas para sostener cabello&ved=0ahUKEwjnqr3gqOTfAhVDXawKHRFhDZsQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://ofertassoriana.com/toalla-de-microfibra-08-02-2018/
https://www.heb.com.mx/algo-util-atomizador-recipiente-gusano-166389.html
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-584111191-vinagre-de-manzana-bragg-organico-16oz-_JM?matt_tool=60087958&matt_word&gclid=EAIaIQobChMI7-P6wqnk3wIVBAppCh2JWAOQEAQYAiABEgJizPD_BwE&quantity=1
https://es.sheamoisture.com/nsearch/?q=Curl+%26+Shine+Conditioner


Cosas Rizadas

Cosas Rizadas que necesitas
saber:

1. Tu cabello está saturado
cuando se siente muy
pesado, grasoso y pierde
volumen.

2. Tu cabello está reseco
cuando por más que hagas,
el frizz no se va y se siente
rasposo, especialmente en
las puntas.

3. Tu cabello está sano cuando
los rizos se forman y se
sienten suaves aún sin
estilizar, ni utilizar
productos.

4. Masajear tu cuero cabelludo
ayuda a distribuir la grasa
natural y a fomentar el
crecimiento.

sofiablack.com



Mi Rutina 
Rizada

Es una versión modificada y muy simplificada del método Curly Girl de Lorraine
Massey, que se basa en productos limpios. Conoce más aquí o puedes comprar
su llibro: “Curly Girl:The Handbook”

Tanta información puede ser abrumante, lo sé, yo también fui principiante. Es
algo nuevo y con constancia en poco será parte de tu rutina. Inténtalo, tus rizos
lo agradecerán.

Los procesos más largos son el lavado y estilizado, en conjunto toman alrededor
de 20 a 30 minutos de 2 a 3 veces por semana.

Las cantidades de producto varían de acuerdo al largo de tus rizos, como
referencia, mi cabello mojado llega hasta la cintura y seco a media espalda.

Toma esta guía, modifícala a lo que tú cabello y tu estilo de vida necesite. La
clave, como siempre, es gozar.

Calendario Mensual: Este ejemplo puede ayudarte a comenzar. Empezando
con una limpieza profunda.

Te comparto la rutina que he seguido en los

últimos 3 años y un pedacito.

He ido agregando y quitando conforme mi

cabello ha cambiado. Se basa en un +80% en

mi dogma “Si no me lo puedo comer, no me lo

voy a poner”. La excepción principal es el

acondicionar.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Agua

Semana 1

Co-wash Reaviva rizos Agua

Shampoo / 

Limpieza 

Profunda     

Estilo 

protectivo
Co-wash

Semana 4

Hidratación y 

Estilo 

protectivo

Reaviva rizosAguaSemana 2

Shampoo y 

Proteínas
Reaviva rizos Co-wash Reaviva rizos Agua Reaviva rizos

Estilo 

protectivo
Semana 3

Co-wash Reaviva rizos

Agua Reaviva rizos
Estilo 

protectivo

Reaviva rizos Agua Reaviva rizos

Hidratación y 

Estilo 

protectivo

Reaviva rizos

Reaviva rizos

https://www.naturallycurly.com/curlreading/no-poo/the-curly-girl-method-for-coily-hair


SH & AC

IMPORTANTE: Por favor cierra la llave de la
regadera mientras aplicas, SH, AC, estilizas y secas
tus rizos.

• Aplica shampoo cada 15 días.

• Haz co-wash 1 vez a la semana.

• Si es necesario lava únicamente con agua 1 vez
más.

• Haz limpieza profunda cuando sientas que tu
cabello este saturado. Yo la realizo máximo 3
veces al año.

PROCEDIMIENTO

1. Una noche antes hidrata tu cabello y colócalo en
estilo protectivo. Mi favorito son los twists.

2. Sin deshacer los twists moja tu cabello con
suficiente agua y frota lo equivalente a 1 cda. de
SH o AC en las puntas de tus dedos o frota un
trozo pequeño de SH en barra.

3. Masajea el cuero cabelludo con el SH ó AC,
asegúrate de cubrir toda el área.

4. Enjuaga con agua y aprovecha para pasar
suavemente las palmas de tus manos por los
twists y quitar el exceso de producto.

5. Divide tu cabello en 2 partes.

6. Toma lo equivalente a 1 cda. de AC y distribuye
de medios a puntas en la mitad del cabello, haz
lo mismo con la otra sección.

7. Sujeta la mitad del cabello con una pinza y deja la
otra mitad suelta.

8. Suelta el primer twist y des-enrédalo, usando tus
dedos como cepillo. Empieza por las puntas y ve
subiendo poco a poco hasta llegar a la raíz. La
primera vez, es la más difícil, se paciente, si
sigues la guía con el tiempo será cuestión de
minutos. Continúa twist por twist hasta terminar
la primera sección.

9. Sujeta la primera sección con una pinza y repite
el paso 8 con la otra mitad del cabello.

10. Cuando hayas terminado, retira con poca agua el
acondicionador hasta un 80%.

www.hairstylecamp.com

SunKissAlba



Estilizado & 
Secado

• Estiliza dentro de la regadera utiliza gel de linaza o
AC.

• El gel de linaza no se debe de utilizar más de 2
veces a la semana.

• Evita poner demasiado gel de linaza o el cabello
quedara tieso y con residuos blancos.

• Estiliza con AC solo en caso de emergencia.

PROCEDIMIENTO

1. Divide tu cabello en 2 secciones.

2. Con ayuda de una pinza sujeta una de las secciones.

3. Divide la mitad del cabello en secciones de 2 ó 3 rizos.

4. Coloca lo equivalente a 1 cdta. de gel de linaza en la
punta de tus dedos.

5. Distribuye el gel de linaza de medios a puntas con la
punta de tus dedos.

6. Repite los pasos 3, 4 y 5 en la otra mitad del cabello.

7. Agacha la cabeza hacia el piso, asegúrate que todos
tus rizos caigan con dirección al suelo y queden
expuestos los de la nuca.

8. Con la ayuda de tus dedos distribuye el gel de linaza
en los rizos de la parte trasera y laterales.

9. Gira tu cabeza hacia el lado izquierdo y repite el paso
8

10. Gira tu cabeza hacia el lado derecho y repite el paso 8

11. Substituyendo el gel de linaza por Tónico Mágico Anti
– Frizz repite los pasos 7, 8 y 9 rociando con el
atomizador.

12. Toma una toalla microfibra y retira el exceso de agua
haciendo scrunch.

13. Define la partición de tu cabello, izquierda derecha,
en medio o como prefieras.

14. Recoge tu cabello en una pinza para lavar tu cuerpo,
trata de no mojarlo.

15. Antes de salir de la regadera toma otra toalla de
microfibra y vuelve a secar tu cabello haciendo
scrunch como en el paso 11. Recoge en una pinza.

16. Cuando termines de vestirte coloca la tercera toalla
de microfibra en tus hombros y deja secar tus rizos al
aire. SIN TOCARLOS, NI MANIPULARLOS.

17. Si quieres agregar volumen sacude tus rizos de un
lado a otro con una separación de 5 a 10 minutos.

@frenchncurly

Justcurly.com



Hora de 
Dormir & 
La Mañana 
Siguiente

1. Duerme sobre una
almohada de satín y tu
cabello recogido en piña con
paliacate de satín o en
plopping con mascada de
satín

2. Por la mañana, al terminar
de vestirte suelta tu cabello.

3. Frota tus dedos con aceite
de coco.

4. Estiliza y acomoda tus rizos
con los dedos tocando
únicamente la raíz y la parte
de abajo del cabello.
NUNCA POR ARRIBA.

5. Si han perdido su forma
reaviva con el Tónico
Mágico aplicando de la
misma manera que lo
hiciste en la regadera. si lo
necesitas seca con toalla de
microfibra.

@NutricionyCocinaMX



Hidratación 

• Hidrata tus rizos con aceite de coco los días
antes de lavarlo con SH o hacer limpieza
profunda.

• En casos de extrema resequedad hazlo con
manteca de karité. No abuses o puedes
saturarlo.

• Deja descansar tu cabello de todos los
productos al menos 1 vez al mes, después
de SH o limpieza profunda y mantenlo en
estilo protectivo.

• No recomiendo utilizar chongos ya que si
tu rizo es muy cerrado se puede enredar y
trozar.

PROCEDIMIENTO

1. Coloca aceite de coco o manteca de karité
en la palma de tus manos y frota hasta
que se derrita.

2. Comienza dando un masaje por el cuero
cabelludo.

3. Divide tu cabello en 2 secciones.

4. Deja la mitad del cabello abajo y con la
ayuda de una pinza recoge la otra mitad

5. Toma 2 rizos y distribuye de manera
homogénea el aceite coco o manteca,
utiliza cuanto necesites.

6. Si optas por proteger tu cabello con twist,
toma los 2 rizos y envuélvelos entre si
hasta formar un twist. Continúa hasta
terminar todo el cabello.

7. Si optas por trenzar tu cabello distribuye
el aceite o manteca de manera
homogénea y trenza.

8. Déjalo actuar durante toda la noche.

newsweekespañol.com

beautybiotrendies.com



Proteínas 

Dale proteínas a tus rizos 1 vez al mes
utilizando el suero del kéfir de leche, kéfir de
agua o agua de arroz fermentada.

PROCEDIMIENTO KÉFIR DE AGUA

1. Con la ayuda de un brocha o tus dedos
humedece tu cabello con kéfir

2. Masajea el cuero cabelludo

3. Deja actuar por media hora

4. Lava con SH

PROCEDIMIENTO KÉFIR DE LECHE (El más
efectivo)

1. Separa el suero de la leche y colócalo en
una taza

2. Con la ayuda de una brocha o tus dedos
humedece todo el cabello

3. Masajea el cuero cabelludo

4. Deja actuar por media hora

5. Lava con SH

PROCEDIMIENTO AGUA DE ARROZ
FERMETADA (Mi favorito)

1. Se aplica en la regadera después de
aplicar el gel de linaza. (Entre el paso 10
Y 11 de estilizado y secado).

2. Con la ayuda de una botella vierte de
poco en poco el agua sobre el cuero
cabelludo y masajea.

3. De poco en poco ve vertiendo el agua de
medios a puntas y distribuye con los
dedos.

4. Continúa con el estilizado y secado a
partir del paso 12.

feastingathome.com

feastingathome.com



Corte

En un principio verás como el cabello
maltratado se mantiene lacio y reseco,
lo más cercano al cuero cabelludo se
enriza.

Para sanar es necesario dejar ir, corta el
cabello que ya no se enriza. Te
recomiendo ampliamente que lo haga
un especialista en rizos.

• Cuando se vuelva muy difícil de
desenredar es momento de cortar
las puntas.

• Si tu cabello te bloquea la vista, te
impide realizar ciertas actividades,
pesa o ha perdido mucho volumen
es momento de hacerle un corte.
En mi caso lo hago cada 1.5 ó 2
años.

• El cabello rizado se corta en seco,
rizo por rizo y recto. Aprende cómo
cortarlo aquí (minuto 10:26).

• Hazlo tú misma o pide a alguien con
“buena mano” para las plantas que
lo haga. En mi caso, lo hace mi amor
real, experto en plantas y corte
rizado. Mito o realidad mi cabello
está más largo que nunca.

• Corta tu cabello con un especialista
en rizos. Te recomiendo UrbanCurls
¡Vale cada centavo!

Curlsandbeautydiary.com

https://www.youtube.com/watch?v=ssUcbBi4FlQ
https://www.facebook.com/urbanhairstylesalon/


Recetas 

El agua de arroz fermentado, el kéfir y la pócima
mágica son alimentos fermentados, es decir, son
microorganismos que normalmente conocemos
como pro-bióticos.

¡Estos alimentos están vivos! Cuídalos como si
fueran pequeñas mascotas.

Algunos de ellos puede tener un PH ácido por lo que
no se recomienda guardarlos en botellas de plástico.

GEL DE LINAZA

1. Pon a hervir 2 tazas de agua potable

2. Una vez que hierva agrega 2 cdas. de semilla de
linaza dorada entera y revuelve

3. Baja la flama y deja reposar por 15 minutos

4. Cuela sobre un recipiente de vidrio utilizando un
colador de metal

5. Deja enfriar

6. Con la ayuda de un embudo lo coloco en una
botella de jabón Dr. Bronners que me permite
utilizarlo fácilmente. Ocupa lo que tengas en
casa.

7. Guarda en el refrigerador

Tiempo de duración: aproximadamente 2 semanas

AGUA DE ARROZ FERMENTADO

1. Reutiliza el agua de remojo de tu arroz integral

2. Deja remojando el arroz durante la noche

3. Separa el agua de remojo y guarda de
preferencia en botella de vidrio

4. Tapa la botella con una gasa o paño de cielo y
deja en un lugar calientito y seco

5. Cuando veas burbujas el agua ha fermentado,
déjala de 2 a 3 días.

6. Si quieres parar la fermentación, tapa y guarda
en el refrigerado.

Tiempo de duración: Indefinido

mejorconsalud.com

comunidaddelcabellolargo

https://drbronner.mx/Tienda/jabon-liquido-arbol-de-te/?attribute_tamano=240ml


Recetas

KÉFIR DE AGUA

1. Pide a alguien que te regale tibicos, que son los
búlgaros de agua. La tradición dicta que se
intercambian por piloncillo. En varios grupos veganos
y de fermentos en Facebook puedes encontrar.

2. Colócalos en un recipiente de vidrio

3. Agrega agua, piloncillo granulado o azúcar moreno

4. Tapa con una gasa o paño de cielo

5. Retira el agua de 2 a 3 días y repite los pasos 2, 3 y 4

6. Si vas a salir de vacaciones, simplemente déjalos con
un poco de agua tapados en el refrigerador.

KÉFIR DE LECHE

1. Pide a alguien que te regale búlgaros. La tradición
dicta que se intercambian por leche entera. En varios
grupos vegetarianos y de fermentos en Facebook
puedes encontrar.

2. Colócalos en un recipiente de vidrio

3. Agrega leche entera (la deslactosada, light o vegetal
no sirven)

4. Tapa con una gasa o paño de cielo

5. Retira el agua de 2 a 3 días y repite los pasos 2, 3 y 4

6. Si vas a salir de vacaciones, simplemente déjalos con
un poco de agua tapados en el refrigerador.

PÓCIMAMÁGICA ANTI – FRIZZ Y REAVIVADOR DE RIZOS

1. Llena 1/3 parte de una botella de vidrio con vinagre
de manzana orgánico

2. Hierve por 20 minutos de 2 a 4 tazas de agua con
romero (dependiendo del tamaño de tu botella)

3. Deja enfriar (si lo agregas caliente los pro-bióticos
morirán y la pócima ya no será mágica)

4. Una vez frío agrega a la botella 2/3 partes de la
infusión de romero

5. Tapa con un atomizador

Yo reutilizo la botella del vinagre de manzana Bragg y el
atomizador le queda perfecto. El vinagre que uso lo
compro en Tianguis Orgánico Bosque de Agua CDMX.

Okdiario.com



Ayuda a otro 
Rizado

Me encantaría tener imágenes y videos
de cada uno de los pasos del proceso.

Tal vez en una segunda versión me sea
posible. Mientras tanto, gracias por su
comprensión.

¿Cómo ayudas al proyecto?

• Guardando este archivo en formato
electrónico. Amo los árboles.

• Sígueme en Facebook e Instagram
@NutricionyCocinaMX

• Deja un comentario o una
calificación

• Comparte el contenido que te guste
en tus redes sociales.

• Invita a tus amigos a escribirme en:
contacto@nutricionycocina.com.mx

Este contenido es completamente 
gratuito. Comparte y distribuye 
especialmente a papás y mamás 

lacias de pequeños rizados. 
Gracias.

¡Ama tus Rizos!

Cynthia

Luis Madera

mrkidhaircut.com

curslunderstood.com

https://www.facebook.com/NutricionyCocinaMx/
https://www.instagram.com/nutricionycocinamx/
https://www.instagram.com/nutricionycocinamx/
https://www.facebook.com/pg/NutricionyCocinaMx/reviews/?ref=page_internal
mailto:contacto@nutricionycocina.com.mx

