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COLETAS



COLETA BAJA
La coleta baja es la más univer-
sal y ahora que se lleva tanto 
el estilo messy y con un aire 
muy desenfadado.

Antes de hacer la coleta, es 
necesario que cepillemos bien 
el pelo, asegurándonos de no 
dejar ningún enredo. En caso 
de que queramos un acabado 
más desenfadado, lo ideal es 
aportar volumen antes de rea-
lizar el peinado utilizando un 
producto adecuado.

Divide el pelo en dos secciones 
y enrolla cada una de ellas. Des-
pués, júntalas con una goma de 
pelo haciendo una coleta baja. 

Para que no se pierda este 
efecto y se acaben desenro-
llando los mechones, coloca 
unas horquillas desde la altura 
de las orejas hasta la goma de 
pelo. Utiliza horquillas de moño 
y tápalas con tu propio cabello.

https://www.clara.es/belleza/pelo/messy-hair-tendencia-pelo-para-2020-perfecta-si-no-te-gusta-peinarte_15951
http://www.google.com


COLETA ALTA
Lo primero que debes hacer para 
realizar la coleta alta informal debe-
rá ser tener el cabello lavado y seca 
ya que se te hará más fácil manejar-
lo, si quieres más perfección en esta 
coleta podrás planchar tu cabello.

Con tu cabello ya listo, deberás ce-
pillarlo bien para así formar la cole-
ta. Deberás peinar hacia atrás tanto 
la parte central como a los lados, 
procura que no quede ningún bul-
to o cabello suelto.

Toma el elástico y pásalo por la co-
leta de forma circular de modo que 
la misma quede apretada y en la 
zona alta de la cabeza.

Una vez hecho esto, tira un poco 
del cabello para que se apreté más 
y puedes colocar un par de hor-
quillas detrás para que no queden 
cabellos sueltos. Si lo deseas, para 
un toque más informal puedes ele-
gir soltar algún que otro mechón.

http://www.google.com


COLETA MEDIA
Cepille su cabello para desenredar-
lo y quitar los nudos 

Divide tu cabello en una mitad supe-
rior e inferior. Tome el cabello de la 
mitad superior de la cabeza siguien-
do una línea horizontal de una oreja 
a la otra, con su mano no dominante. 
Elimine las irregularidades de la 
parte superior del cabello directa-

mente con su mano. Peine la mitad 
inferior de su cabello para separar-
lo de la parte superior.

Ate la parte superior del cabello 
con una goma elástica para el ca-
bello. Gire el elástico una vez y tire 
del pelo hacia atrás. La goma elásti-
ca deberá descansar firmemente y 
cómodamente a la cabeza.

http://www.google.com


TRENZAS



Toma una buena cantidad de 
pelo de la parte de la coroni-
lla y divídelo en tres seccio-
nes iguales. 

Empieza a trenzar: cruza el me-
chón derecho hacia el centro y 
después el izquierdo (también 
hacia el centro) Antes de re-
petir el movimiento de cruce, 

TRENZA FRANCESA
añade un poco de pelo del 
mismo lado de la cabeza y lle-
va los mechones juntos hacia 
el centro.

Continúa el trenzado en am-
bos lados hasta que el largo 
de tu pelo lo permita. Sostén 
con una liga.

http://www.google.com


TRENZA HOLANDESA
Peina tu cabello para  atrás  y  se-
páralo en 3 partes desde la raíz.

Coloca la parte derecho por 
debajo de la central. Después 
pon la sección de pelo de la iz-
quierda también por debajo de 
la central. Repite esta técnica 
colocando las secciones latera-

les por debajo de la central de 
forma alternada añadiendo cada 
vez más pelo en las secciones. 
Una vez llegues a la nuca, conti-
nua trenzando asegúrate de que 
lo haces por abajo.

Una vez termines tu trenza ase-
gúrala una goma.

http://www.google.com


TRENZA ESPIGA
Tener el cabello seco y bien cepillado 
para evitar  tener que deshacer peque-
ños nudos en el proceso.  Separa el ca-
bello en dos partes iguales, para ello lo 
tendrás que dividir por detrás.

Ahora cogemos un pequeño mechón de 
la parte de delante de la partición de-
recha y lo pasamos por encima de esta 
misma separación para unirlo a la parti-
ción izquierda.

En este paso hacemos justo, al contrario. 

Cogemos un mechón del extremo de la 
partición izquierda y lo llevamos a la par-
tición derecha.

Para terminar la trenza solo deberás alter-
nar los pasos 2 y 3 continuamente hasta 
terminar con el largo de tu cabello.

Ata el extremo con un coletero o una 
goma transparente, y si quieres darle un 
estilo un poco más desenfadado a tu 
trenza, ábrela con tus manos.

http://www.google.com


MOÑOS



MOÑO FRANCÉS
Coloca todo el cabello a un 
lado, si quieres que el resul-
tado final gire de izquierda a 
derecha, cepíllalo hacia la iz-
quierda, y a la inversa si quie-
res que gire de derecha a iz-
quierda. 
Sujeta el cabello con tu mano.

Usa horquillas o pinzas en la 
parte  trasera de tu cabeza para 
sujetar el cabello, esto manten-
drá el cabello sujeto a un lado, 
Puedes crear varias cruces en 
vertical a lo largo de la parte 
trasera de tu cabeza para una 
mejor sujeción.

http://www.google.com


Aplica fijador por todo el ca-
bello, esto ayudara a mantener  
los mechones de tu cabello en 
su lugar.

Coloca tu mano debajo del ca-
bello y cepíllalo suavemente. 
Asegúrate de cepillarlo hacia 
el lado para mantenerlo en su 
sitio y no mover las horquillas.

Enrolla el cabello hacia arriba. 
Sujeta el cabello suavemen-
te y enróllalo en la dirección 
opuesta a la que lo cepillaste. 
Si lo cepillaste de izquierda a 
derecha, enróllalo a la inversa. 
Mete las puntas en el rulo crea-
do por el cabello enrollado, o 
déjalas sueltas para un aspec-
to más informal.

Cuando termines, el cabello 
debería tener una forma de 
cono invertido, y en este mo-
mento, el cabello sobrante de-
bería caer a un lado.

Coloca horquillas para sujetar 
el cabello. Introduce la punta 
de la horquilla en el cabello, 
cogiendo un poco del moño 
y sujetándolo contra el cuero 
cabelludo. Asegúrate de que 
las horquillas queden ocultas 
bajo el moño.

Usa un cepillo o peine de 
púas finas para retocar el pei-
nado y luego aplica laca para 
fijar el moño.

Mete las puntas sueltas den-
tro del moño. Usa tantas hor-
quillas como necesites para 
sujetar las puntas en su sitio y 
evitar que queden a la vista.

Por ultimo coloca fijador en 
el moño para que dure más 
tiempo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fijador_(pelo)
http://www.google.com


MOÑO ALTO
Rocía tu pelo con un poco de fi-
jador para agregar textura y cepí-
llalo.
 
Con la cabeza hacia abajo, hazte 
una cola de caballo bien arriba, 
entre la coronilla y la frente, tra-
tando de no dejar ningún mechón 
suelto.
 

Enrolla tu cabello alrededor de la 
base de la cola.
 
Sujeta con horquillas.
 
Termina con un poco de fijador, 
utilizando un cepillo de dientes 
para peinar los pelitos sueltos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Horquilla_para_el_cabello
http://www.google.com


CONTACTO
Contáctanos si deseas recibir más información sobre pei-
nados y trucos o tips para los mismos

Nombre:

E-mail:

Coletas

Trenzas

Moños

Suelto

Tipo de información:

¿Qué tipo de peinado te interesa?

Comentarios y sugerencias



Esta pequeña guía te  ayudará con tus peinados 
favoritos de manera  fácil y rápida.
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