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The Henna Page “HowTo” Harquus
La Página de la henna “Como” Harquus
Términos de uso: usted debe aceptar estos términos para descargar, imprimir, y utilizar éste libro.
Todos los derechos reservados.
Términos para uso personal:
Usted no puede vender, ofrecer en venta, intercambiar o transferir de otra manera esta publicación
sin el permiso escrito expreso del editor.
Usted puede hacer una (1) copia impresa de esta publicación para su uso personal. Usted no puede
vender, prestar, regalar ni transferir de otra manera esta copia a cualquier otra persona por
cualquier razón sin el permiso escrito expreso del editor.
Usted puede hacer una (1) copia electrónica de esta publicación para propósitos de archivo. A
excepción de las copias permitidas de una (1) impresión y de una (1) copia archivada, usted no
puede hacer ninguna otra copia de esta publicación en parte o entera en ninguna forma sin el
permiso escrito expreso del editor.
Términos para uso instructivo y educacional:
Usted puede reimprimir éste libro como material instructivo para enseñar una clase sobre henna o
artes relacionadas. Usted puede reimprimir éste libro como material instructivo para una escuela
privada o pública. Usted puede reimprimir éste libro para la inclusión en una biblioteca pública
Usted no puede vender copias de éste libro. Usted no puede vender o regalar copias de éste libro
con excepción de como material instructivo incluido en un programa de enseñanza. Usted no
puede remover las declaraciones de derechos de autor de cualquier parte de éste libro. Usted no
puede cambiar éste libro de ninguna manera.
Si usted desea utilizar los libros “Como” de la Página de la Henna como libros de texto para propósitos de
enseñanza en su aula, escuela o biblioteca pública, favor de notificar a Catherine Cartwright-Jones. Envíe
la notificación del uso educativo de la serie “Como” de la Página de la Henna " en papel membretado de su
escuela o bilioteca a:
Catherine Cartwright-Jones,
TapDancing Lizard Publishing
4237 Klein Ave.
Stow, Ohio, 44224
EEUU

Conviertete en un Artista de Henna Certificado:

http://www.icnha.org
Siempre utiliza henna segura, natural, rojo-marrón en tu trabajo de henna. Nunca utilices cualquier
producto de la "henna negra" que contenga para-fenilenodíamina para teñir la piel. La parafenilenodíamina puede causar lesiones severas al artista y al cliente.

4

Una alternativa segura a la "Henna Negra"
Crea tatuajes temporales negros con Harquus,
Una pintura corporal negra aprovada por la FDA.

Mucha gente quiere arte corporal temporal de color NEGRO que se vea como un tatuaje.
Quieren arte corporal que dure unos cuantos dias, y que no se caiga con el agua. Es
peligroso e illegal aplicar para-fenilenodíamina en la piel; este es PPD, tinte sintetico
para el cabello, el ingrediente principal en la pasta de tatuajes temporales negros que se
vende con el nombre de “Henna Negra”. La “Hena Negra” puede dejar cicatrices severas
y cuasar problemas de salud de largo plazo.
Para mas informacion sobre los peligros del uso de para-fenilenodíamina como arte
corporal, ve a:
http://www.hennaforhair.com/ppd/ppdreaction/
http://www.hennapage.com/henna/ppd/index.html
La Henna es segura, pero no pinta color negro oscuro similar a un tatuaje. No hay NADA
que le puedas agregar a la henna para hacerla pintar negro. Cualquier cosa que se llame
“Henna Negra” NO es henna. Cualquier cosa que te pinte la piel de color negro oscuro en
20 minutos NO es henna y NO ES SEGURO.
Harquus es una palabra usada para nombrar varios cosmeticos negros tradicionalmente
usados en el Norte de Africa y el Medio Este. Pinturas corporales durables en color negro
han sido hechas por generaciones combinando resinas de plantas y grasas con madera
carbonizaa, lignite y celulosa. Pinturas quimicas para el cuerpo similares estan ahora
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disponibles, desarrolladas para la industria del cine y la television, para cuando los
actores necesitan un tatuaje temporal que se vea real para sus papeles. Estas pinturas
vienen en muchos colores y son aprovadas por la FDA. Los ingredients del Harquus,
Temptu y pinturas corporales similares en color negro son isopropanol, etanol, celuosa y
derivados de la celulosa, aceite de ricino con azul ultramarino y oxido de hierro negro
como colorantes. Estas pinturas se sellan con talco en polvo. Son absolutamente seguras,
incluso en los niños. Cuando es aplicado apropiadamente, este tatuaje temporal se ve
identico a un tatuaje real y duran de 1 a 5 dias, dependiendo del area del cuerpo y del
cuidado. Cuando quieras remover el tatuaje temporal, simplemente frotas con alcohol.
Fuentes de Harquus y otras pinturas corporales seguras y durables:
http://www.mehandi.com/
http://www.temptu.com/
http://www.amerikanbodyart.com/

Materiales:
1) Un pincel pequeño, tamaño 0 a 5
2) Algodon, talco en polvo para preparar la piel y sellar la pintura.
3) Alcohol para limpiar el pincel y corregir errores.
4) Harquus u otra tipo de pintura corporal aporvado por la FDA, y un recipiente pequeño
para vaciar una gota de pintura a la vez.
No uses un pincel barato! Los pinceles baratos no dan buenos resultados,
Asugurate que tengas talco en polvo, y no fecula de maiz!
Vasitos para licor y tazas para sake sirven muy bien para esto!
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Instrucciones para aplicar harquus u otro tipo de pintura corporal temporal:
1) Limpia la piel con agua y jabon para remover cosmeticos. Si la persona tiene la piel
grasa, limpia con un astringente para remover tanto aceite como sea possible.
2) Frota talco sobre la piel con un algodon, y sacude el exceso. Esto previene que el
harquus se “corra” en la piel.
3) Agita la botella de harquus. Los pigmentos en la pintura se asientan en el fondo de la
botella y DEBES agitar la botella cada vez que viertas el pigmento. Pon una gota de
pintura en el vasito y deja que se evapore. Vierte una gota mas de pintura sobre la gota
evaporada. Mezcla ambas con tu pincel y empiza a pintar.
4) Aplica el diseño. Si tu pincel se sobresatura de pintura, enjuagalo en alcohol. Si tu
pintura esta muy diluida, evapora una gota mas en tu vasito. Si tu pintura esta muy
espesa, agrega media gota de alcohol.

5) Cuando hayas terminado de aplicar la pintura, aplica talco otra vez. Asegurate que sea
“talco” y no fecula de maiz. Este polvo se unira con la pintura para crear un tatuaje
temporal durable y que se vea real.
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6) Frota el talco sobre la piel cuidadosamente. En un par de minutos todo el polvo sera
absorbido por la pintura. La pintura sera resistente al agua, pero puede ser removida
rapidamente con alcohol. Si aplicas una segunda capa de pintura y una segunda capa de
talco, el harquus sera mas durable. Cuando hayas terminado, frota talco sobre el harquus
una vez mas y sacude el exceso.
Puedes hacer que tu harquus dure mas sobre la piel si lo frotas suavemente con talco
despues de bañarte o cuando se empiece a ver brilloso. Esto mantendra el harquus con la
apariencia de un tatuaje real! Cuando quieras remover tu tatuaje temporal, solo frotalo
con alcohol.
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Puedes espolvear tu harquus con polvo opalescente Lumiere para efectos especiales:

En lugar de aplicar brillantina sobre la pintura, aplica Polvo Lumiere de Ben Nye en
colores “Ice” o “iced Gold” (o su equivalente en otras marcas) sobre la pintura. Usa
polvo Lumiere palido, para que no pinte la piel mientras se adhiere a la pintura. Sigue
aplicando el polvo con upincel hasta que la superficie de la pintura a base de resina se
sienta seca al tacto.
El diseño de arriba fue adaptado de
"Ancient Blue Pagan Patterns from Ancient Europe"
por Alex Morgan
disponible de www.tapdancinglizard.com
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Puedes aplicar brillantina sobre tu harquus para obtener efectos especiales:

Aplica el harquus de la manera usual y agrega cristales de Swarovski para un toque
especial.
En lugar de usar talco en polvo para sellar la pintura, aplica brillantina sobre el harquss
con un pincel o brocha. Vierte un poco de brillantina superfina para el cuerpo en un tazon
y aplicala sobre la pintura con un pincel ancho. El ejemplo de abajo fue hecho con
brillantina opalescente “Jerome Russell Pixie Sparkle”, cristales de Swarovski aplicados
con “New Skin” liquido, y harquus de mehandi.com.

Puedes ver que la brillantina opalescente en el tazon no tiene un color propio pero es
altamente reflectora. La brillantina opalescente sobre pintura corporal a base de resina en
color negro refleja tonos verdes y azules irridescentes.
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Este diseño fue adaptado de "Glory of Henna"
por Deepali Deshpande
Disponible de www.tapdancinglizard.com

Este es otro ejemplo de brillantina sobre harquus:

Limpia la piel y espolvoreala ligeramente con talco en polvo. Aplica la pintura corporal a
base de resina sobre la piel con un pincel.
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Cuando la pintuta este casi seca, aplica brillantina para el cuerpo en color morado sobre
el harquus. La brillantina se adhiere a la superficie del harquus y crea una superficie
solida, seca y espectacular que brilla con cada movimiento. Los cristales de Swarovski
acentuan el diseño.
El diseño de arriba es de
"Ancient Blue Pagan Patterns from Ancient Europe"
porAlex Morgan
disponible de www.tapdancinglizard.com
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Dos proyectos paso-a-paso:

Los siguientes dos proyectos paso-a-paso fueron adaptados de diseños de “Ancient Blue
Pagan Patterns from Ancient Europe” por Alex Morgan, disponible en
http://www.tapdancinglizard.com/
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Proyecto 1: El Barco Vikingo Dragon

Paso a paso:
Limpia la piel y aplica una leve capa de talco en polvo. Comienza a pintar.

Agita la botella de harquus. Los pigmentos se asientan en el fondo de la botella y DEBES
agitar la botella cada vez que viertas pintura en tu contenedor. Vierte una gota de pintura
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en tu contenedor pequeño. Dejala evaporar. Vierte una gota mas sobre la gota evaporada.
Mezlca las dos con tu pincel y comienza a pintar.
Aplica el diseño. Si tu pincel se satura de pintura, enjuagalo con alcohol. Si tu pintura
esta demasiado diluida, evapora una gota mas. Si tu pintura esta demasiado espesa,
agrega media gota de alcohol.
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Cuando hayas terminado de aplicar la pintura, frota una capa mas de talco en polvo sobre
la piel. Asegurate que sea “talco” y no fecula de maiz. El talco se unira con la pintura
para crear un tatuaje temporal durable y que se vea real.
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Frota el talco en polvo sobre la piel con cuidado. En un par de minutos todo el talco sera
absorbido por la pintura. La pintura sera resistente al agua, pero puede ser removida
rapidamente con alcohol.
Areas de harquus grandes pueden parecer disparejas y necesitar una segunda capa. Es
mejor aplicar 2 capas delgadas de harquus que una capa gruesa. Si aplicas una segunda
capa de pintura y talco, el harquus sera mas durable.
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Cuando termines, frota talco en polvo sobre el harquus de nuevo, y sacude el exceso.
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Proyecto 2: El Cisne
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Paso a Paso:

Limpia la piel y aplica una leve capa de talco en polvo. Comienza a pintar.

Agita la botella de harquus. Los pigmentos se asientan en el fondo de la botella y DEBES
agitar la botella cada vez que viertas pintura en tu contenedor. Vierte gota de pintura en
tu contenedor pequeño. Dejala evaporar. Vierte una gota mas sobre la gota evaporada.
Mezlca las dos con tu pincel y comienza a pintar.
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Aplica el diseño. Si tu pincel se satura de pintura, enjuagalo con alcohol. Si tu pintura
esta demasiado diluida, evapora una gota mas. Si tu pintura esta demasiado espesa,
agrega media gota de alcohol.

Cuando hayas terminado de aplicar la pintura, aplica una capa mas de talco en polvo.
Asegurate que sea “talco” y no fecula de maiz. El talco se unira con la pintura para crear
un tatuaje temporal durable y que se vea real.
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Areas grandes de harquus pueden verse disparejas y necesitar una segunda capa. Es mejor
aplicar 2 capas delgadas de harquus que una capa gruesa. Si aplicas la segunda capa de
pintura y talco, el harquus sera mas durable.
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Cuando hayas terminado de aplicar la pintura, aplica una capa mas de talco en polvo.
Asegurate que sea “talco” y no fecula de maiz. El talco se unira con la pintura para crear
un tatuaje temporal durable y que se vea real.

Cuando termines, frota talco en polvo sobre el harquus de nuevo, y sacude el exceso.
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Mehandi Tapdancing Lizard™ The Henna Page™
http://www.mehandi.com 4237 Klein Ave., Stow, Ohio, 44224
330-688-1130 phone 330-688-8803 FAX
Catherine Cartwright-Jones Email: info@mehandi.com
“I Want to Try It” Body Art Samples
No-Sift Henna
Stringy Henna from Morocco
Turmeric
Pickling Lime
Sample of Ancient Blue Crystal Indigo for Body
Art
3 Plastic Gloves
1 Cotton Glove
3 Carrot Bags
4 Mylar and/or Cellowrap Triangles
Tattoo Transfer Paper
3 Templates
1 Metal Tip
Citric Acid
Tamarind Paste
2 Dried Limes
Cardamom Pods
Fructose
Dextrose
00 metal tip for carrot bags
3 samples of Henna Flower Attar
No additional shipping charge on the above
items
Body Art Supplies
Ancient Blue Crystal Indigo
25 g Ancient Blue™ Crystal Indigo for Body Art
50 g Ancient Blue ™ Crystal Indigo for Body Art
100 g Ancient Blue™ Crystal Indigo for Body Art
Ancient Blue Crystal Indigo Kit
Set of 4 artists’ brushes for Ancient Blue ™
Crystal Indigo

Quantity

Price
$1
$1
$1
$1
$3.50
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$3
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$3
$6

$7.50
$12.50
$21.50
$29.95
$8.00

Harquus
Harquus: 15 ml bottle
Set of 4 artists’ brushes for Harquus

$16.00
$8.00

Henna
“Personal Stash” 100g Yemen henna powder
“Personal Stash” 200g Yemen henna powder
“Personal Stash” 300g Yemen henna powder
“Personal Stash” 400g Yemen henna powder
“Personal Stash” 500g Yemen henna powder
“Personal Stash” 100g Jamila henna powder

$8.00
$16.00
$23.00
$30.00
$36.00
$8.00

Total
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“Personal Stash” 200g Jamila henna powder
“Personal Stash” 300g Jamila henna powder
“Personal Stash” 400g Jamila henna powder
“Personal Stash” 500g Jamila henna powder
“Personal Stash” 100g Iranian Henna (Kimia)
“Personal Stash” 200g Iranian Henna (Kimia)
“Personal Stash” 300g Iranian Henna (Kimia)
“Personal Stash” 400g Iranian Henna (Kimia)
“Personal Stash” 500g Iranian Henna (Kimia)
“Terps”
Aromatherapy Quality Pure Essential Oils
10 ml Cajeput, Basil and Cardamom
10 ml Cajeput, Wild Thyme and Rosemary

$16.00
$23.00
$30.00
$36.00
$9.00
$18.00
$26.00
$33.00
$40.00

$9.00
$9.00
$9.00
$9.00

10 ml Cajeput, Cardamom and Clove Bud
10 ml Cajeput, Geranium Bourbon and Clove
Bud
10 ml Lavender and Cedar
10 ml Lavender, Cardamom and Clove Bud
10 ml Lavender, Geranium Bourbon and Clove
Bud
10 ml Lavender and Bay
10 ml Naiouli, Wild Thyme and Rosemary
10 ml Naiouli, Basil and Bay
10 ml Naiouli, Cardamom and Clove Bud
10 ml Naiouli, Geranium Bourbon and Clove
Bud
30 ml Tea Tree and Cedarwood
30 ml Tea Tree, Cardamom and Clove Bud
30 ml Tea Tree, Geranium Bourbon and Clove
Bud
30 ml Tea Tree, Bay and Clove Bud
30 ml Tea Tree, Cedarwood and Vetivert

$12.00
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50

Gilding Paste
1 oz Gold Gilding Paste
1 oz Platinum Gilding Paste
1 oz Sapphire Gilding Paste
1 oz gold Glitter Paste
1 0z Platinum Glitter Paste
3 1 oz packages Gilding Paste, one each of
Gold, Platinum and Sapphire

$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$23.00

4 mm Swarovski Gems
50 Swarovski Diamonds
50 Swarovski Multicolor gems
50 Swarovski Aurora borealis crystals
50 Swarovski Amethysts
50 Swarovski Emeralds
50 Swarovski Tourmaline
50 Swarovski Fire Opal
50 Swarovski Ruby Aurora
50 Swarovski Dowry Gold
50 Swarovski Ruby

$12.00
$12.00
$12.00

$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00

$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
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50 Swarovski Sapphire
50 Swarovski Fuchsia
100 Swarovski Diamonds
100 Swarovski Multicolor gems
100 Swarovski Aurora borealis crystals
100 Swarovski Amethysts
100 Swarovski Emeralds
100 Swarovski Tourmaline
100 Swarovski Fire Opal
100 Swarovski Ruby Aurora
100 Swarovski Dowry Gold
100 Swarovski Ruby
100Swarovski Sapphire
100Swarovski Fuchsia
100 Swarovski Emeralds

$6.00
$6.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00

Mylar Triangles and Cones
100 pre-cut Mylar Triangles for SuperCones
250 pre-cut Mylar Triangles for SuperCones

$20.00
$50.00

Gifts
The Hennaed Hand Cookie Cutter and Pattern
Book

$16.00

Cotton Gloves
1 Pack of Disposable Cotton Gloves (24 gloves)
2 Packs of Disposable Cotton Gloves (48
gloves)

$10.00
$19.00

Plastic Gloves
Disposable Plastic Gloves 1 pack of 100
Disposable Plastic Gloves 2 packs of 100

$6.00
$12.00

Carrot Bags and Tips
50 templates for Henna Artists
20 carrot bags
200 carrot bags
3 metal tips for carrot bags (1 of each 00, 0, 1
size)
6 metal tips for carrot bags (2 of each 00, 0, 1
size)

$15.00
$5.00
$20.00
$6.00
$10.00

Aquarellable Pencils
3 Aquarellable Pencils (henna colors)
6 Aquarellable Pencils (henna colors)
3 Aquarellable Pencils (indigo colors)
6 Aquarellable Pencils (indigo colors)
Ancient Red Fresh Frozen Henna Paste
Express mail USA only!
4.5 oz Ancient Red henna paste $17.50
9 oz Ancient Red henna paste $35.00
13.5 oz Ancient Red henna paste $52.00
18 oz Ancient Red henna paste $68.00

$6.00
$12.00
$16.00
$12.00
Express Mail $22.00
Express Mail $22.
Express Mail $22.
Express Mail $22.
Express Mail $32

$39.50
$57.00
$74.00
$90.00
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36 oz Ancient Red henna paste $136, shipped
in freezer chest

Express Mail $32

$168.00

Wholesale Orders:
10 Ancient Blue™ Crystal Indigo Kits: $150.00
Subtotal
Ohio residents add 7% sales tax
Add shipping for US orders:
Shipping is by Priority Mail

Up to $30: $4.50
Up to $40: $6.50
Up to $50: $7.50
Over $50: 15% of total

Add airmail shipping for overseas orders:

UP to $25: $12.00
Up to $75: $18.00
Over $80: 30% of total

Total
Payment:
Check or Money Order: Make Check Payable to: TapDancing Lizard
Visa and Mastercard Accepted
Name:

Name on Credit Card

Signature:

Ship to:

Date:

Credit Card Number

Expiration Date

Telephone Number
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TapDancing Lizard™
http://www.tapdancinglizard.com/
The Henna Page™ Publications
4237 Klein Ave., Stow, Ohio, 44224
330-688-1130 phone 330-688-8803 FAX
Catherine Cartwright-Jones Email: info@mehandi.com

Electronic

CDRom

Paper

Aegean

$15

$15

$16 unbound

Africa: A Spellstone PatternBook
Ancient Blue: Three Book Set
Pagan Patterns from Ancient Europe
Experimental Techniques in Body
Art
Pattern Templates: A Spellstone
PatternBook
Arabesque
Bejewelled
Bella’s Wildflowers
Dipti Desai
Mehandi Volume One
Dipti Desai
Mehandi Volume Two
Europe: A Spellstone PatternBook
Ganesha’s Henna Garden
Glory of Henna
Henna Patterns for the Aspiring Artist
Henna, the Joyous Body Art

$15
$20

$15
$20

$20 unbound
$30 unbound

$15
$15
$15
$15

$15
$15
$15
$15

$25 unbound
$15 unbound
$25 unbound
$25 unbound

$15

$15

$25 unbound

$10
$15
$15
$15
$10.

$10
$15
$15
$15
$10

$15
$15

$15
$15

$10 unbound
$20 unbound
$25 unbound
$15 unbound
$24.95
Combbound
$15 unbound
$15 unbound

$15
$15

$15
$15

$15 unbound
$20 unbound

$15
$15
$15
$15

$15
$15
$15
$15

$25 unbound
$15 unbound
$15 unbound
$20 unbound

$15
$15
$15
$15
$15
$15
-

$15
$15
$15
$15
$15
$15
-

$15 unbound
$18 unbound
$18 unbound
$25 unbound
$25 unbound
$15 unbound
$28.95 combbound

$15

$15

-

Books

Henna’s Significance
How to Start Your Own Henna
Business
Id al-Adha
Jewish Patterns from Kurdish Folk
Art: A Spellstone PatternBook
La Belly Luna
Lezard’s First
Magical Mehendi
Menstruation and Henna:
Pollution and Purification
Native American Tribal Patterns
Origin ~1: A Spellstone PatternBook
Origin 2: A Spellstone PatternBook
Rangoli
Sangeet
St. Pancras Henna Pattern Book
Spellstone Tribal~
Contains Tribal parts 1 and 2
A Spellstone PatternBook
Tribal ~ part 1 ~

Qty

Total
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A Spellstone PatternBook
Tribal ~ part 2 ~ A Spellstone
PatternBook
Tulips of Topkapi: A Spellstone
PatternBook
Warrior: A Spellstone PatternBook

$15

$15

-

$15

$15

$20 unbound

$15

$15

$20 unbound

Subtotal
Do not add shipping for
Electronic books!
Ohio residents add 7% sales tax
Add shipping for US orders:
Shipping is by Priority Mail

Add airmail shipping for overseas
orders:

Up to $30: $4
Up to $40: $5
Up to $50: $6
Over $50: 10%
of total
Up to $30: $12
Up to $40: $14
Up to $50: $16
Over $50: 30%
of total

Total

Payment:
Check or Money Order
Make Check Payable to: TapDancing Lizard
Date:
Name on Credit Card
Credit Card Number
Expiration Date
Signature:
Telephone Number
Ship to:
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