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Lesa en su labor de hada madrina viajaba a tierras
desconocidas para ayudar a Anto, una pequeña hada 
que vivía en un bosque lejano. Lesa pudo escuchar su 
llanto porque su cabello largo y hermoso había sido 
maltratado. Ella creía que debía cortárselo como una 
solución a tan feroz daño. 
Lesa le dijo: Qué te pasa mi pequeña Anto, ¿quién te ha 
mentido haciéndote creer que te debes cortar el cabello? 
Anto le dijo: Las demás hadas se han burlado de mí, me 
han dicho que las puntas de mi cabello están abiertas, 
dañadas y mi cabello sin brillo. 

Lesa le dijo: Tranquila mi pequeña ahora te concederé 
tu deseo, tendrás un cabello hermoso, brilloso y con 
las puntas totalmente cerradas. No tendrás que 
cortarlo, solo deberás usar Funny Puntas Sanas. 
Lo aplicas en tu cabello al finalizar el peinado y verás como 
la magia ocurre. 

Anto no lo podía creer, ahora podía volar tranquila con
su cabello hermoso porque ella tenía Funny Puntas
Sanas para ponerse cada vez que lo necesitaba.



 Lesa tu Hada madrina
Había una vez una aprendiz de hada madrina, 
llamada Bela, ella era mágica y maravillosa, la más 
lista y amable de todas. Pero su cabello se enrredaba 
mucho y estaba muy feo, por mucho que se esforzaba
 en mostrar sus cualidades, parecía que todos 
estaban empeñados en que lo más importante de 
un hada era tener un cabello hermoso. 
En la escuela de hadas no le hacían caso,  y cada 
vez que volaba a una misión para ayudar a un 
pequeño en apuros, antes de poder hacer algo
 ya la estaban haciendo llorar porque su cabello
 se veia muy mal. 
Hasta que un día llego un hada madrina llamada
 Lesa y le dijo;
Mi pequeña Bela te compartire un secreto
Bela se entusiamó y escuchó. 
Lesa le dijo; Bela lava tu cabello y luego utiliza 
Funny Desenreda y Peina en el cabello húmedo,
verás como tu cabello brillará y estará suave 
todo el día.
Bela no lo podía creer porque a partir de 
ese día pudo brillar y resplandecer porque 
ahora Funny Desenrreda y Peina iba con ella
a cada misión.



Anto



Bela



Lesa



Conoce Nuestras Certificaciones


