GUÍA DE PEINADOS
CON PAÑUELOS
2.0

MATERIAL
¿Qué necesito para poder realizar los peinados de la guía?
A continuación os mostramos el material necesario,
recordaros que en función de los peinados necesitaremos
diferentes tipos de pañuelos, adornos o la combinación de
varios de ellos.
BASE
Podemos utilizar una base de tela que se
ajuste al contorno de nuestra cabeza.
La función de la base será que los pañuelos
no se resbalen.

80 CM

PAÑUELOS BÁSICOS

150 CM

Pañuelos de un solo color con
unas medidas aproximadas de
80x150 centímetros. Son los
pañuelos que normalmente tenemos
por casa y los usaremos como
base de nuestros peinados.

Pañuelos con diferentes
estampados en las mismas medidas
que el anterior.
Podemos utilizarlos también de
base aunque en nuestros peinados
los usamos como pañuelo
complementario en los modelos
combinados.

80 CM

PAÑUELOS ESTAMPADOS

150 CM

60 CM

PAÑUELO CUADRADO
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Pañuelos cuadrados de menor tamaño,
de un solo color o estampados. Los
usaremos en algunos modelos de
peinados.
60 CM

CUIDADOS DEL CUERO CABELLUDO
MI CUERO CABELLUDO
Utiliza champú neutro (ph 5.5)
para que no se te irrite la piel.
Cuando te seques la cabeza pasa la toalla con suavidad
y sin frotar.
Hidrata la piel de tu cuero cabelludo dos veces al día.
Las almohadas de satén pueden ser más cómodas y suaves para
tu piel.

CUANDO ME PONGA EL PAÑUELO
Es aconsejable que los pañuelos sean de algodón.
Debajo del pañuelo puedes ponerte un gorro fino de tela para
sentir tu peinado más seguro.
Puedes usar también plantillas de silicona para evitar
desplazamientos.
Ten cuidado al atarte el pañuelo fuerte, puede apretarte
demasiado.
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MODELO LIMA
Utilizamos un pañuelo rectangular doblándolo a la mitad en
horizontal.
Lo colocamos en la cabeza cubriendo la mitad de las orejas
y dejando un margen en el inicio de la frente.
Realizamos un nudo dejando las terminaciones colgando.
El final podemos realizarlo en la nuca o en un lateral.

1

3

2

3

MODELO PARÍS
Partimos del modelo Lima, el básico.
Con las dos terminaciones del pañuelo hacemos un lazo
clásico.
Una vez realizado el lazo, abombamos las orejas del lazo
para que quede frondoso.
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MODELO CASABLANCA
Partimos del modelo lima dejando una de las terminaciones
más larga que otra.
La parte más larga la enroscamos y pasamos por encima de la
cabeza como si fuese una diadema, simulando un turbante.
Unimos ambas terminaciones con un nudo ocultado la parte
sobrante.
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MODELO LA HABANA
Doblamos a la mitad un pañuelo alargado.
Colocamos el pañuelo en la zona de la nuca, de tal manera
que podamos atar las dos terminaciones del pañueloen la
parte frontal.
Enrollamos ambas terminaciones haciendo un rosco y
sujetándolo con una goma. Podemos realizar el rosco en la
parte más central o a un lado, según nuestro gusto.
Si queremos que el rosco sea más pequeño tendremos que
enrollar más fuerte las terminaciones quedando así más
finas.
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MODELO TOKIO
Partimos del modelo Lima.
Enroscamos nuestro segundo pañuelo y lo colocamos como si
fuese una diadema.
Enlazamos ambos pañuelos y hacemos un pequeño nudo para que
queden unidos.
Tendremos cuatro terminaciones, de tal manera que tenemos
que unir dos para poder realizar la trenza con las tres
partes finales.
Para finalizar anudamos las terminaciones o podemos poner
una goma o un adorno.
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MODELO ESTAMBUL
Partimos del modelo Tokio.
Enroscamos la trenza combinada en unos de los laterales o en
la nuca simulando una flor.
Agarramos la flor con una goma para poderla fijar.
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MODELO VENECIA
Para este peinado utilizamos un pañuelo cuadrado.
Doblamos el pañuelo a la mitad haciendo la forma de un
triangulo.
Colocamos el pañuelo desde la parte trasera de la cabeza a
la frente.
Anudamos las terminaciones y metemos entre este nudo el pico
que sobra de tela.
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ADORNOS
Dale un toque de gracia al pañuelo con un complemento.
ENREDOS DE ILUSIÓN
(gomas, horquillas, broches y coleteros con formas).
Aparte de utilizar gomas, horquillas y nudos para sujetar el
pañuelo, se puede variar con coleteros con distintas formas
y broches.

LUCES Y ESPLENDORES
(diademas, turbantes, cintas finas y colgantes de pelo).
Puedes ir variando tus peinados y combinándolos con este
material.

VIDA DE COLORES
(flores, lazos y plumas).
Estos complementos le darán una luz a tu peinado, dándole un
toque de color y energía.

TOQUE BRILLANTE
(complementos de bisutería)
Prueba a utilizar anillos, collares y pendientes largos
consiguiendo un look muy elegante y favorecedor.

10

MODELO LIMA CON ARANDELA
Este modelo parte del modelo básico.
Cada terminación del pañuelo se sube por los laterales
llevándolo hacia la frente.
Cogemos una arandela, de madera o de plástico, y se pasan
las terminaciones por ella.
Cogemos las partes del pañuelo estirando hacia la nuca.
Se anuda introduciendo las partes finales en el pañuelo
quedando escondidas.
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MODELO TOKIO CON PLUMAS
Este modelo parte de la trenza combinada.
Se añaden unas plumas a modo diadema. Otra opción es poder
enlazar las partes de la trenza con las plumas antes de
empezar a trenzarlo.
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PENSAMIENTOS E IDEAS
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PENSAMIENTOS E IDEAS
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GUÍA EDUCATIVA DE PEINADOS CON PAÑUELOS
Está dirigido a personas que quieran aprender a darle un toque diferente y
especial a su imagen utilizando pañuelos. Nuestro principal objetivo es
facilitar un recurso de apoyo y complementario al taller.
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