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longitud del cabello. Espero que en él encontren toda la información necesaria para la realización de
los cambios de longitud.
MANUAL DE CORTE DE PELO PARA MUJER / UNA GUIA PASO A PASO ...
Si bien pudiera parecer que no hay gran diferencia entre el corte de pelo para hombre y para mujer,
la realidad es que existen diferencias importantes en cuanto a las técnicas de corte que deben
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