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The Henna Page “How-To” Apply Henna 
La Página de la Henna “Como” Aplicar la Henna 

Derechos de Autor 2005 Catherine Cartwright-Jones 
 
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 para-
fenilenodíamina puede causar lesiones severas al artista y al cliente. 
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La Página de la Henna “Como” Aplicar la Henna 
 
Contenido: 
 
5: Introducción 
6: Empieza preparando tu polvo de henna: Cuela tu henna 
8: Mezcla y filtra tu pasta de henna 
10: Escoge tu herramienta:   
 como usar una botella Jac 
11: Como hacer un cono de Acetato o Celofano 
14: Como llenar un cono 
16: Como usar un cono de Acetato o Celofano 
17: Haz líneas finas y diseños delicados con Conos de Acetato 
18: Como aplicar henna con un pincel 
19: Como trabajar con henna viscosa 
21: Como aplicar henna con una jeringa Marroquí 
23: Como aplicar henna con una bolsa “zanahoria” (dulla) 
25: Como usar una bolsa “zanahoria” con punta 
26: Técnica del sombreado 
28: Técnica del sombreado en la piel 
31: Después de aplicar la henna, sella la henna 
32: Usa limón/azúcar para sellar tu henna 
33: Sella tu henna con una mezcla de brillantina y pegamento 
34: Usa gel fijador en spray para sellar tu henna 
35: Sella tu henna con una mascarilla facial o latex liquido 
37: Sella tu henna con “New Skin” 
38: La Mega-envoltura 
40: Envuelve y sella tu henna con cinta adhesiva de papel 
41: Ponle guantes a tu henna 
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La Página de la Henna “Como” Aplicar la Henna 
 
Todos los artista de henna tienen una herramienta favorita para aplicar henna, y no hay 2 
artistas que usen sus herramientas de la misma forma. Hace cincuenta años, los artistas 
usaban alfileres y agujas para aplicar diseños delicados, pero ahora han descubierto que 
los conos hechos de plástico y acetato hacen el trabajo más rapido y con más delicadeza y 
control. 
 
Prueba muchas diferentes herramientas. Diferentes situaciones requieren diferentes 
técnicas. Averigua que te funciona a ti! 
 

 
 

Todas las fotografías y trabajo de henna por Catherine Cartwright-Jones 
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Empieza preparando tu polvo de henna. 
Si quieres hacer diseños delicados, necesitaras henna perfectamente colada. 

 
Puedes comprar henna que no tenga que ser colada: Mucha gente siente que si pagan por una henna buena, 
no deberian tener que perder tiempo colandola y luego tener que deshechar la mitad de la henna por la que 
pagaron. Hay unas POCAS hennas que vienen perfectamente coladas! Estas estan disponibles en la Pagina 
de Proveedores de Henna en:  http://www.hennapage.com/henna/where/suppliers.html   
 
Si tu henna no es perfecta y tienes impurezas y deshechos de la planta hechando a perder 
tus diseños, la puedes colar con un par de medias viejas y un contenedor de plástico con 
una tapadera apretada. 
Éste colador de henna funciona para cantidades pequeñas. Puedes limpiar hasta 
100g de henna en cerca de 5 minutos y es barato. Así es cómo se hace: 
 
 

 
 

Consigue un contenedor de plástico que tenga una 
tapadera apretada y dos medías cortas que sean 
hasta la rodilla. 

 

Pon una medía dentro de la otra (así estarás 
colando con dos capas en caso de que una rasgue). 
Estíralas sobre el envase y empuja la punta (la 
parte del dedo del pie) hacia adentro para hacer un 
espacio para la henna. 
 

  

 

Pon la henna en la parte del dedo del pie de la 
medía y pon algunas monedas pequeñas. Las 
monedas ayudarán a golpear la henna para que 
pase a través de las medías. 
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Ponle la tapadera al contenedor y refuerza con 
unas ligas para ayudar a mantenerlo cerrado. 
Mantén la tapadera apretada con las manos y 
sacude fuerte el envase para que la henna pase a 
través de las medías. Mantén la tapadera bien 
apretada mientras estés sacudaiendo el contenedor, 
porque si se afloja, habra henna por todas partes. 

  

 

La henna finamente colada se acumulara en el 
contenedor de plástico, y el deshecho permanecerá 
en lel area de los dedos del pie de la medía. 

  

 

Cuando abras el contenedor (cuidadosamente), la 
henna con deshecho estará en las medías y la 
henna colada estará en el contenedor. 

 

Guarda la henna de las medías para usar en el 
cabello. Usa la henna colada para el arte en el 
cuerpo. ¡Tus problemás de aplicadores tapados han 
terminado! 
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Mezcla tu pasta de henna:  
aprende como con el libro gratuito 

“La Página de la henna “Como” Mezclar la henna” 
http://www.hennapage.com/henna/what/freebooks/index.html

 
Cuando hayas mezclado tu pasta,  

filtrala para remover todos los grumos. 
 
Los artistas de henna en Marruecos siempre filtran su pasta para asi poder usar jeringas 
para aplicarla. Filtrar la pasta ayuda a la gente que usa botellas jac u algun otro aplicador 
con punta de metal, ya que suaviza la pasta y asi no terminas teniendo que quitar tapones 
con una aguja. Los tapones te hacen perder tiempo y felicidad. Es una Buena idea utilizar 
guantes de plástico cuando hagas esto… alguna gente puede hacerlo y permanecer 
limpia, pero yo no!  

 

Cuando tu pasta de henna esta lista para usarse, filtrala para obtener una pasta suave, sin 
grumos ni residuos.  
 
Pon una media de nylon sobre una taza y mete la parte del dedo de la media dentro de la 
taza. Vacia la pasta de henna dentro del area del dedo.  
 

 
 

http://www.hennapage.com/henna/what/freebooks/index.html
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Saca la media de la taza y pon el area del dedo lleno de henna dentro de una bolsa de 
plástico o bolsa “zanahoria”.  
 

 
 
Sosten la bolsa “zanahoria” firmemente, deteniendo la media llena de pasta dentro de la 
bolsa “zanahoria”. Jala FUERTE la media hacia afuera, haciendo que la pasta pase por la 
media de nylon y se quede dentro de la bolsa “zanahoria”. 
  

 
 
Ahora tienes una bolsa llena de pasta de henna lista para poner en un cono, jeringa o 
botella jac, y una media de nylon inservible.  
 
Angela Diller: “Cuando filtro la henna, que no es muy seguido, tengo un “vaciador de pasta dental” (una 
pieza de plástico ovalada con una apertura en el medio) Pongo la media por la apertura y jalo la media 
por ahi (tiene sentiedo?) Asi no tienes que apretar tan fuerte en la parte de en medio.” 
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Escoje una herramienta para aplicar la henna 
 

Como usar una botella “jac” 
Las botellas jac son faciles para los principiantes, por que los movimientos para dibujar 
son como usar un lápiz. Fueron creadas para artistas de textiles, quienes las usan para 
pintar sobre seda. Si se atora un tapon en la punta de tu jac, es muy díficil sacarlo con una 
aguja. Si no compras henna prefectamente colada, cuela y filtra la henna antes de ponerla 
en una botella jac!  

   

Pon tu henna en una bolsa”zanahoria” (o dulla). Corta la punta de la bolsa, y aprieta la 
bolsa para bajar la henna hacia la punta. Éste proceso es sucio, asi que ponte guantes si 
quieres que tus manos se sigan viendo bien. 

    

Corta la punta lo suficientemente grande como para que puedas vaciar la henna 
facilmente. Quitale la tapa a la botella jac y vacia la pasta dentro. Golpea la botella sobre 
la mesa varias veces para que la pasta se vaya al fondo. Continua llenando hasta que la 
botella esté totalmente llena. Ponle la tapa y la punta a la botella. 
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Estabiliza tu mano, y aprieta la botella para sacar la henna. Cuando se vuelva díficil 
apretar la botella, agrega más henna. 
 
 Una botella jac es una buena herramienta para principiantes, pero los prefesionales 
muchas veces no pueden usar una botella jac para trabajos largos de fin de semana sin 
dañar sus dedos por la presión constante, o sin obtener heridas debido a la presión 
repetitiva. 

 
Como hacer un cono de Acetato o Celofano  

 
Un cono de acetato o celofano hecho a mano es una de las mejores herramientas de un 
artista de henna profesional! Éstos acen líneas delicadas y son faciles de usar. 
 
Quieres ver un video de como hacer un cono? Ve a:  
http://www.hennapage.com/henna/how/conevideo/conevid1.html
 
Consigue “Mylar Holowrap”, “Envolturas para floristas”,”CelloWrap”, “Papel de 
envoltura Prismatico” … o como sea que el vendedor le llame a el papel de envolver de 
acetato. Esta envoltura no tiene un respaldo de papel. Es plateado en ambos lados pero no 
es de metal. Es firme pero no arrugadizo. La envoltura de acetato de floristas también 
funciona, y el papel de envolver de celofano sirve siempre y cuando no sea muy delgado. 
El “papel de acetato” es más delgado y más díficil de trabajar. El papel de envolver de 
acetato es lo suficientemente firme para hacer una punta apretada y delgada para poder 
dibujar líneas precisas con la henna. Si consigues unas muestras té sera más fácil 
conseguirlo en la tienda! El acetato y el celofano hacen muy buenos conos! 
 
Si quieres muestras de estos materiales “casi gratis”, las puedes obtener de : 
http://www.mehandi.com/shop/bodysamples/

http://www.hennapage.com/henna/how/conevideo/conevid1.html
http://www.mehandi.com/shop/bodysamples/
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Vas a necesitar tijeras, cinta adhesiva, y papel de envolver de acetato. 

 

A algunos les gustan los conos grandes de un cuadrado de 12 pulgadas (33 cm). A 
algunos les gustan los conos medianos de un cuadrado de 9 pulgadas (25 cm). A algunos 
les gustan los conos pequeños de un cuadrado de 6 pulgadas (15 cm). Prueba diferentes 
tamaños y ve que te gusta a tí. Corta el cuadrado a la mitad diagonalmente.  

 

Chupate el dedo y ponlo en el centro de la diagonal. Empieza girando el cono hacia tu 
dedo. 
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Continua enrollando, y manten tu dedo firme. Gira y envuelve el cono alrededor. 
 

 
 
Continua hasta que hayas girado el triangulo en un cono con una punta apretada. 

 

Pega la orilla del cono con cinta adhesiva. Refuerza la punta con cinta adhesiva si deseas. 
Alguna gente usa mucha cita adhesiva, otros usan solo poca. 
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Como llenar un cono 
 

 
 
Pega la orilla interior para que tu cono sea facil de llenar. (Es díficil encontrar el centro 
del cono cuando lo abres si no la has pegado.)  

 

Pon la pasta de henna en una bolsa “zanahoria”. Llena el cono solo hasta la mitad o se 
desbordara de arriba cuando lo empieces a doblar. 
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Aplasta la henna hacia la punta del cono, usa guantes o papel para mantener las manos 
llimpias 

 

Dobla los lados del cono hacia adentro. 

 

Dobla la parte superior hacia abajo varias veces y pon un pedazo de cinta adhesiva. Si 
doblas un poco la punta de la cinta adhesiva, te quedara una especie de lengüeta para que 
puedas abrir el cono y rellenarlo, o apretar el cono cuando hayas usado algo de pasta y se 
vuelva díficil de aplastar. 

 

Asegura el cono APRETADO para que no tengas que aplastar mucho para sacar la henna. 
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Como hacen conos de acetato y celofano los artistas de la Henna Page. 
 
Willowhawk:” Yo prefiero acetato para hacer conos, pero a veces puede ser díficil de conseguir. Uso 
celofano para envolver regalos, a pesar de ser más delgado que el acetato. Enrollo el cono de una pieza 
rectangular o triangular. Luego utilizo cinta adhesiva a prueba de agua (no del tipo grueso) para pegar 
las orillas. Pongo mas cinta en la punta para hacerla más firme. 
 
Guardo mi pasta fresca en bolsas de plástico para sandwich, y cuando necesito llenar un cono, solamente 
corto la esquina de la bolsa y meto la bolsa en el cono y lleno como 2/3 del cono. Luego doblo la apertura 
del cono hacia abajo. 
 
Doblo hacia abajo 2 veces y pego con cinta adhesiva todas las orillas. Esto usualmente pone suficiente 
presión en el conopara  que esté firme y facil de usar. Tomo un pedazo de cinta adhesiva de 3 pulgadas y 
doblo un lado en si mismo (junto los lados con adhesivo) como 1/2 pulgadas, y lo adhiero al cono, de atras 
hacia adelante. El area de la cinta que esta doblada crea una lengüeta para pegar y despegar la cinta 
adhesiva y hacer el cono más firme mientras se va vaciando.” 
 
Flavia: “Me gusta como se ven  los conos de acetato, pero son díficiles de enrollar, y me toma como 3 
minutos para enrollar solo uno, y eso si ya tengo la cinta adhesiva lista para usar (ayuda usar unas tijeras 
anti-pegaduras). Me gusta enrollar conos y alternar colores por el efecto visual que crea, y hace más facil 
saber si estas tomando solo uno a la vez. Me di cuenta que si uso solamente un solo tipo de papel por 
sesion se me dificulta menos. 
 
Como Jessica usa tantos conos en su negocio, obtengo mucha practica. Asi que ya puedo enrollar conos de 
acetato exitosamente. Sin embargo, me di cuenta que sirve si tus manos no estan secas, asi que ponerse 
algo de locion humectante ayuda”. 

 
Como usar un cono de Acetato o Celofano 

 
Un cono de acetato o celofano hecho a mano es una de las mejores herramientas para los 
artistas de henna profesionales! Éstos crean líneas finas y son faciles de usar. 

 

Si necesitas abrir la punta de tu cono un poco, usa una navaja sobre una superficie firme 
para hacer un corte limpio. También puedes utilizar un corta-uñas para cortar la punta del 
cono. 
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Si el cono esta enrollado apretado, la presión de tu dedo gordo sera más delicada. Si tu 
henna esta perfectamente colada y filtrada, saldrá facilmente. Segun uses la henna, 
tendras que aplicar mas presion. Détente y agrega más henna, o enrolla la parte de arriba 
del cono hacia abajo para que la henna esté bajo presión y salga facilmente de nuevo.  
 
Alguna gente prefiere conos cortos y anchos. Otros prefieren conos delgados y largos. 
Diferente gente tiene maneras diferentes de asegurar sus conos con cinta adhesiva. 
Guarda la envoltura de algunas flores y empieza a probar cosas y averigua que fucniona 
major para ti!  
 

Haz líneas finas y diseños delicados con conos de 
Acetato 

 
Un cono largo y delgado es lo más útil para trabajo ultrafino que un cono corto y ancho. 
Manten el dedo sobre el acetato mietras lo giras, para que obtengas una punta muy 
delgada. Cuando tu cono esté asegurado, lleno y listo, corta la punta con una navaja o un 
corta-uñas, un poquito a la vez, hasta que puedas sacar una línea del grueso que deseas. 
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Cuela y filtra tu henna, o usa un polvo que esté colado finamente! Los tapones en 
realidad hechan a perder el trabajo fino! Usa azúcar en tu mezcla para que esté suave y no 
se quebrante. Te darás cuenta que después de unos minutos de estar trabajando, la henna 
fluirá más suavemente, cuando se caliente un poco al estar en tu mano! Diseños tan 
delicados usualmente no duran mucho en la piel, porque la pequeña cantidad de pigmento 
en estas líneas tan pequeñas no penetra tan profundo o se pone tan oscuro como líneas de 
henna más gruesas que contienen más pigmento. 

 

Usa tu major par de gafas, o una lupa de bordado, a menos que tengas una vista muy 
buena. Mucha gente compra un par de lentes para leer para ayudarse a hacer diseños 
pequeños. 
 

Como aplicar henna con un pincel 
 

 
 
Mezcla tu henna más liquida de lo usual, para que tenga una consistencia de pintura 
gouache o tempera, y aplícala de la misma manera que lo harías con pintura. Utiliza un 
pincel fino para pinturas al oleo. Los pinceles sinteticos son menos propensos a 
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“expanderse” con la henna que los de cerdas naturales. Henna con pincel es más apta para 
aplicaciones grandes y rapidas. Puedes crear efectos de sombreado con la henna variando 
la presión del pincel, creando areas gruesas y delgadas. 

 
Como trabajar con henna viscosa 

 

 
 
Algunas hennas son naturalmente viscosas. Las más viscosas que he visto son de 
Marruecos y Yemen, cosechadas en climas deserticos. Éstas hennas son extremadamente 
altas en tanninas (asi que tiñen la piel rápido y oscuro!), y los azúcares de la planta son 
muy concentrados. Cuando las mezlcas, la textura es como masa para pan! “Terpea” tu 
pasta de henna, sigue mezclando y agrega jugo de limón hasta que la viscosidad se 
desvanezca un poco. Si en realidad no crees que puedes trabajar con pasta super viscosa, 
congelala por un par de dias y luego descongelala. Eso amansara un poco la textura. 
 

 
 

La henna viscosa se aplica más fácilmente con conos de acetato y jeringas. Crea líneas de 
henna largas y perfectamente derechas con henna viscosa, moviendo el cono suavemente 
para dejar caer el “hilo” de henna. Puedes hacer una línea de literalmente un metro de 
largo con esta pasta! Estas hennas super viscosas también se adhieren major a la piel y no 
se quebrantan como otras. 
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Primero coloca líneas largas y rectas. Luego subdivide en secciones para crear diseños. 
Divide en secciones más pequeñas… y continua dividiendo hasta que estés haciendo los 
diseños más minúsculos y delicados. Comienza una línea tocando la punta del cono sobre 
la piel… alza el cono y deja caer la línea de henna, como una araña tejiendo su telaraña. 
Cuando quieras detener una línea, toca el cono a la piel otra vez. Cuando estés trabajando 
en pequeñas secciones, continua tocando el cono a la piel para que la henna se adhiera. 

¡Practica sobre papel… ésta técnica es divertida! Los artistas de henna marroquíes 
comienzan trabajando cerca del codo o de la rodilla de un cliente… y colocan las líneas 
más largas de un diseño primero, y luego dividen, dividen, dividen… y terminan en los 
dedos con los diseños más minúsculos.  

Algunas hennas marroquíes y Yemenis son naturalmente muy viscosas, y puedes hacer 
otras hennas viscosas con miel, alholva u okra. Puedes hacer líneas tan delgadas como un 
cabello humano con henna viscosa, perfectamente derechas, como una araña que hace 
girar una tela de seda. Mantén el cono sobre la piel, deslizando la línea abajo, y 
solamente tocas la punta del cono a la piel para parar, para comenzar, o para cambiar de 
dirección 

.  
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Líneas tan finas como un cabello no tendran tanta capacidad de teñir como las líneas 
gruesas, asi que agrega más líneas para aumentar el color. Si aplicas líneas delgaditas en 
la parte de atras de tu mano, puede que se queden flotando sobre el vello fino en lugar de 
posarse sobre la piel donde hacen su trabajo! En las palmas de la mano puedes obtener 
una mancha breve pero bella con estos hilitos finos de henna. En la parte trasera de la 
mano, haz las líneas más gruesas para asegurar que pinte bien.  

 

 

Como aplicar henna con una jeringa de Marruecos 

 

Los artistas de henna de Marruecos usan una jeringa más que cualquier otra herramienta. 
Le cortan la punta a la aguja de la jeringa, o adquieren jeringas especialmente preparadas 
para la henna. La aguja NO penetra la piel! Es simplemente una técnica para aplicar 
henna SOBRE la piel, al igual que cualquier otra herramienta para la henna. La henna 
viscosa funciona major para ésta técnica! 
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Cuela y filtra tu pasta de henna. NO PODRAS sacar un tapon de esta punta. Mezcla la 
pasta de henna a una consistencia similar al yogurt. La henna viscosa, como la Yemeni o 
Marroqui es ideal para ésta técnica. Pon la henna dentro de la jeringa usando una bolsa 
“zanahoria” o una dulla.  

     

Manten la jeringa en una posicion vertical, y presiona el aplicador con tu dedo gordo. Si 
tu henna esta perfectamente colada, filtrada y es viscosa, saldrá de la aguja facilmente, y 
asi podras dejar caer líneas largas y derechas. Cuando te acostumbres más a usar ésta 
herramienta, o si se te cansa el dedo, puedes golpear el aplicador ligeramente sobre una 
superfice, y luego dibujar rapidamente mientras sale el hilo de henna de la punta.  
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Como aplicar henna con una bolsa “zanahoria” 
(dulla) 

 

 
 
Estas bolsas son llamadas “bolsas zanahorias” por que la gente las llena de dulces, las 
cierra con liston verde, y las pone en las canastas de Cuaresma. Sin embargo, son 
llamadas dullas de 2 mil., y son usadas por decoradores de pastels. Diferentes artistas de 
henna las usan con puntas, con puntas y acopladores, o sin puntas, y en diferentes 
maneras. 
 
Puedes obtener dullas en tiendas de pastelerias o de www.mehandi.com

 

Prepara tu bolsa “zanahoria” cortando la punta con una navaja filosa, en un angulo 
contrario a el borde (la orilla de la bolsa donde fue cerrada con calor). 

 

http://www.mehandi.com/
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Si quieres usar tu bolsa “zanahoria” sin punta, llenala de henna con una cuchara. 

 

Dobla la apertura de la bolsa hasta obtener un cono firme. Sosten la bolsa con el borde 
hacia arriba para que no se agarre en la línea de henna. 

 

Presiona en cono con la palma de la mano, NO con los dedos! Guia el cono asi como 
guiarias un raton de computadora, no como guiarias un lapiz. Manten la punta 
ligeramente sobre la piel, para que dejes caer las líneas de henna. Si la pasta sale como un 
liston, suavizala con un poco más de liquido. Si la pasta aun sigue saliendo como un 
liston, y te molesta, presiona la punta entre tus dedos para aplastar el borde. 
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Si te puedes acostumbrar a usar una bolsa “zanahoria”, veras que es muy suave en la 
mano, y puedes hacer henna por un lapso de 12 horas sin que se te acalambre la mano. 
Puedes cortar la punta pequeña o ancha para variar el grosor de la línea.  

 
Como usar una bolsa “zanahoria” con punta 

 
Los chefs de pastelerias utilizan dullas (bolsas “zanahoria”) con puntas a diario, de 
diferentes formas, y los artistas de henna pueden usar las mismas herramientas. Algunos 
le ponen puntas dentro de la bolsa, y calientan el plástico para segurarla. Otros usan cinta 
adhesiva o acopladores.  

 

Éste es el metodo más simple: solo cortale la punta a la bolsa “zanahoria”. 

 

Empuja una punta de metal firmemente hacia la punta usando un palito chino. Enciende 
un cerillo y cuidadosamente calienta el plástico para que se derrita y se amolde a la punta 
de metal.  
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Hechale henna a la bolsa y estas listo para trabajar! Una punta tamaño 00 hace una línea 
de henna muy fina! Las puedes conseguir de un proveedor de pastelerias o de 
www.mehandi.com
 

Técnica del sombreado 
 
La técnica del sombreado se usa en los diseños Arabes estilo moderno. Esta es la misma 
técnica usada en el trabajo con lapiz de acuarela, carboncillo, o para la aplicacion de 
maquillaje! Dibuja líneas, embarralas, y da los toques finales! Todos tienen una técnica 
del sombreado ligeramente diferente. Crea la tuya! 
 

 

Empieza con líneas de henna. 
 

 

Haz unas líneas finas. Un cono de acetato es excelente para éste tipo de trabajo! 

http://www.mehandi.com/
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Embarra las líneas tallandolas con un palillo, o cualquier otra cosa que prefieras. Puedes 
obtener un efecto más sútil su primero humedeces tu “embarrador”. 

 

Regresa y pinta más líneas de henna, hasta que se vea justo como lo quieres. 
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Técnica del sombreado sobre la piel 
 
Las líneas de henna delgaditas crean una mancha palida. Los manchones de henna crean 
una mancha palida. Si trabajas con líneas de henna gruesas y delgadas, haciendo líneas 
delgaditas y manchones que contrastan con líneas gruesas, puedes crear profundidad y 
sombreado en tu diseño! 

 

 
 

Empieza tu sombreado haciendo líneas finas para sombrear. Algunos artistas solo hacen 
estas líneas finas y ya, otros las expanden un poco más con un palillo. 
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T 

Tambien puedes embarrar las líneas finas para crear una capa de sombreado delgada. Un 
palillo es bueno para embarrar. Es más facil obtener una orilla sútil en tu sombreado si 
sumerges la punta del palillo en agua primero. 

Puedes agregar más líneas delgadas para crear contraste en un diseño más dramatico. 

 

Sigue aplicando hasta que termines! 
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Terminado con la pasta … 

 
 

Terminado sin la pasta! 
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Después de aplicar la henna, sella la henna! 

 

La henna tiene que permanecer en la piel por un tiempo para crear una buena mancha. Si 
puede permanecer ahi por unas horas o toda la noche sin arruinarse, la mancha sera 
mejor! Si la henna se quebranta y se cae muy pronto, todo tu trabajo haciendo un diseño 
bonito sera desperdiciado. Por eso … sella tu henna! 
 
Hay muchas maneras de sellar la henna. Algunos selladores son ideales para un proposito 
y otros son mejores para otro. Todos los siguientes sellos tienen fortalezas y debilidades. 
Si sabes como usarlos todos, podras escoger el major sello para cada situacion especifica. 
 

Usa limón/azúcar para sellar la henna 

 

Primero asegurate que la henna esta completamente seca en la piel, pero que aun no se 
quebrante y se empiece a caer. Debe estar seca al tacto, pero no humeda. No debe estar 
brillosa o verse aun humeda. Debe verse seca.  
 
Prepara una solucion de limón/azúcar en tu cocina. Vierte un poco de azúcar en una olla. 
Agrega justo suficiente jugo de limón para hacer el azúcar humeda. Calienta la mezcla 
hasta que esté trasnparente y burbujeante. Dejala enfriar. 
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Pinta la henna cuando esté completamente seca con el jarabe de azúcar/limón usando un 
palillo de algodon. Ten mucho cuidado de no mover el diseño de henna. 
 

 
 
Con una secadora para el cabello, seca la solucion de azúcar/limón. 
 
También puedes usar un sello de agua de rosas con azúcar para tu henna, o agua de 
naranja y azúcar. Solo prepara la mezlca con agua de rosas o agua de naranja de la misma 
manera que preparas la de jugo de limón.   
 
Las inconveniencias de estos sellos a base de azúcar es que en climas muy humedos 
permanecen pregajosos, y si estas trabajando en un festival al aire libre, el azúcar atraera  
abejas y avispas. Puedes elejir un sellador diferente si vas a trabajar al aire libre, ya que si 
tu mesa de henna esta inundada de abejas e insectos que pican, no va a ser un lugar feliz.  
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Bellanoir: “Yo hago un jarabe simple de 1 taza de azúcar y 1/4 taza de jugo de limón, 1 cucharada de 
miel, y clavos, calentando hasta que esté un poco espeso, como la consistencia de miel de maple. 
Usualmente utilizo una bolita de algodon para aplicar el jarabe de limón/azúcar y brillantina. También he 
usado el gel fijadoe en spray de Natural Instincts, New Skin y dulce de tamarindo liquido que tiene una 
aplicador con punta. “ 
 

Sella tu henna con una mezcla de pegamento brillosa 
 
Algunos artistas de la Página de la Henna usan pegamento blanco diluhido en un poco de 
agua, le agregan brullantina y utilizan la mezcla para sellar la henna. 
  

 
 
Puedes prepara la mezcla fresca y aplicarla cuidadosamente con un palillo de algodon, o 
la puedes hacer antes, ponerla en un botecito de pegamento limpio, y aplicarla 
directamente del bote. Asegurate que la henna esté completamente seca, pero no 
quebrantandose antes de que appliques tu mezcla de pegamento y brillantina. Aplica 
cuidadosamente para no arruinar el diseño de henna, y seca rapidamente con una 
secadora para el cabello para que el diseño no se corra. 
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La mezcla de pegamento con brillantina tiene la ventaja de hacer la pasta de henna lucir 
bonita mientras esta en la piel. Es barata de hacer, facil de usar siempre y cuando la 
appliques con cuidado y la seques rapidamente. Las mezlcas con pegamento no atraen 
insectos como las mezclas con azúcar. 
 
BellaNoir: “A mi me gusta más la mezcla de brillantina que el limón/azúcar porque se seca sin ser 
pegajoso y sin atraer insectos. Yo hago mi mezcla con 3 partes de gel fijador (uso Suave Mega Hold 
Manzana por el olor), con 1 parte de Pegamento blanco lavable marca Elmers, y agrego 1/4 de onza de 
brillantina que encuentro en la tienda Michaels (el tipo para grabado tiene el polvo más fino).”  
 

Usa gel fijador en spray para sellar la henna 
 

 
 

Los sellos que se aplican con spray son convenientes para areas grandes. Compra “Gel 
Fijador en Spray” o “Fijador para el cabello sin aerosol” que viene con un aplicador de 
spray y con una descripcion de “extra fuerte” o “extra fijacion”. Estos producos estan 
formulados para crear una capa fuerte y a prueba de agua, que es exactamente lo que 
necesitas para la henna! 
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Asegurate que la henna esté completamente seca en la piel, pero no quebrantandose o 
cayendose. Debe estar seca al tacto y no humeda. No debe de estar brillosa o mojada. 
Debe de verse seca. 
 
Rocia el gel fijador en spray cuidadosamente. No rocies mucho como para que empiece a 
escurrirse! Usa una secadora para el cabello para secarlo si no se esta secando muy 
rapido. Cuando el gel esté completamente seco, puedes rociar otra capa para mayor  
proteccion. 
 
Éste sello es ideal para aplicaciones grandes en las cuales aplicar otros sellos tomaria 
mucho tiempo, o cuando los diseños delicados pueden ser facilmente arruinados. Dos 
capas de gel en spray son casi siempre suficientes para mantener la henna en su lugar, 
toda la noche, en la cama! 
 

Sella la henna con mascarillas faciales o latex liquido 

 

Las mascarillas faciales tipo plasticas y el latex liquido son similares de trabajar y ambos 
son muy efectivos para sellar la henna. Las mascarillas faciales tipo plasticas se 
encuentran en el departamento de cosmeticos en las tiendas. Algunas necesitan ser 
diluhidas antes de usarlas en la henna, otras funcionan bien simplemente como vienen. 
Alguna gente le agrega brillantina a la mascarilla facial. El latex liquido es lo que utilizan 
los payasos para adherir la nariz roja a la cara, lo que los Klingon utilizan para mantener 
sus frentes donde van, lo que las bailarinas usan para pegarse los disfraces. Aplica la 
mascarilla facial o el latex liquido cuidadosamente con tus dedos, un cotonete, o un 
pincel pequeño. 
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Usa una secadora para el cabello para secar el latex o mascarilla hasta que esté firme al 
tacto. Ambos son trasnparentes, asi que podras ver el diseño de henna a traves de ellos. 
Puedes aplicar lentejuelas o brillantitos con adhesivo de pestañas. Si esta susando latex 
liquido, aplica talco si vas a ponerte ropa sobre esa area. 

 

Cuando te quieras quitar la henna, solo despega el latex o la mascarilla y la henna se 
viene junto.  
 
La desventaja de estos dos sellos es que se despegan facilmente cuando la posicion de la 
piel cambia, asi que no funcionan bien en partes del cuerpo que se doblan. Ambos sellos 
tienden a arrancar vello corporal cuando los remueves! La mascarilla facial se despega de 
las orillas más frecuentemente que el latex. El latex liquido se adhiere a la piel más 
firmemente y es más fuerte. Si sellas un diseño de henna hecho en la espalda con latex 
liquido, lo secas y le pones talco de bebe, la persona se puede poner la camisa de nuevo y 
el diseño estara seguro. 
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Recuerda, alguna gente es alergica al latex! Antes de aplicar latex liquido a alguien, 
pregunta si son alergicos! Si no saben, pregunta si son alergicos a los 
condones/preservativos. Si alguien es alergico al latex, esa experiencia tiende a 
permanecer vividamente en la memoria. 
 
 

Sella la henna con New Skin 

 

Si tienes un diseño de henna muy delicado, necesita mucha proteccion, especialmente si 
esta en la parte más díficil del cuerpo … Usa New Skin Liquid Bandage Spray (Piel 
Nueva Bendaje Liquido en Spray) de Med-Tech.  
 
Éste fijador en spray sellara las líneas más finas sin arruinarlas, cosa que siempre es un 
riesgo con los otros selladores. Se seca rapidamente. Se mueve con partes plegables del 
cuerpo, asi que es ideal para los pies. Dos aplicaciones crean un sello lo suficientemente 
firme como para que camines sin arruinar la henna! Si quieres tener las plantas de los pies 
con henna perfecta, aplica la henna antes de irte a dormir. Como siempre, asegurate que 
la henna esté completamente seca, pero no quebrantada. Sella dos veces con New Skin, 
ya sea liquido o en spray. Deja que el sello se seque entre cada aplicacion. Ponte un 
calcetin viejo. Vete a la cama! La mañana siguiente la henna seguira aun perfecta! Puedes 
remover el New Skin con removedor de esmalte de uñas (acetona). 
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La ventaja del New-Skin en spray es que el diseño no sera arruinado mientras lo rocias. 
Puedes aplicar vapor en el area con henna varias veces para maximizar el color y el New-
Skin mantendra la henna en su lugar. El New-skin no tapa el diseño de henna cuando lo 
aplicas y se seca; la piel solo se ve “varnizada”. La desventaja del New-skin es que es 
díficil de remover a menos de que uses mucho removedor de esmalte (que no afecta la 
mancha de henna de ninguna manera), y a mucha gente no le gusta el olor. Huele a una 
fabrica de esmalte de uñas, y debes usarlo en un area bien ventilada! No uses New-Skin 
en spray en un area cerrada. 
 

La mega-envoltura 
 
Si tienes el cuerpo frio como un reptil y te es díficil conseguir que te pinte bien la henna, 
o no quieres usar calor, vapor o “terps” para oscurecer tu henna, esta envoltura te puede 
dar manchas oscuras con una simple mezcla de limón y polvo de henna. Usa ésta 
envoltura mientras duermes. Funciona muy bien porque atrapa el calor corporal asi que el 
sudor rehidrata la henna mientras duermes y crea un mini-paraiso tropical para la henna 
dentro de la envoltura. Si eres una persona que perspira facilmente, no utilices esta 
envoltura, por que hara un desastre sudoroso con tu diseño. 
 
Envolver la henna es tradicional en varios paises, especialmente en las areas frescas 
montañosas de Marruecos, solo que usan gasa en lugar de papel de baño. Las manos y 
pies envueltos de la novia son después cubiertos con textiles especialmente hechos para 
éste proposito, que son pasados de generacion a generacion en la familia.  

 

Cuando la pasta de henna esté completamente seca (pero no quebrantandose y 
cayendose), sellala. Yo uso New-Skin Liquid Bandage de Med-Tech para esto. Pon papel 
tisu (papel de baño o Kleenex) entre los dedos y en la palma de la mano. Vas a necesitar 
mucho papel del más absorbente que tengas para mantener el sudor absorbido. 
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Sigue envolviendo más papel alrededor de la mano como una momia. Se bastante 
generosa con el papel!  

 

Pon sobre la envoltura un calcetin viejo, o una envoltura de plástico. Si eres fria, y tienes 
dificultades obteniendo buenos resultados con la henna, esta envoltura atrapara tu calor, 
sudor y henna por toda la noche y los pondra a trabajar! 

 

Asegura la envoltura con cinta adhesiva para que tu mano esté estabilizada y no se mueva 
y arruine la henna. Si, se ve horrible. Dile a la gente que pescaste un virus de 
computadora, y esta a punto de darte una reaccion de diseños elaborados rojos.  
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La mano de arriba fue hecha con una simple mezcla de henna y limón, un sello leve, y 
una envoltura. Las manchas envueltas pueden ser intensas! Si quieres trabajar con solo 
henna y limón, las envolturas te daran una gran mancha. Si usualmente no puedes 
conseguir un buen color de ninguna otra forma… prueba la envoltura!  
 

Envuelve y sella la henna con cinta adhesiva de papel 

 

La cinta adhesiva de papel no irritante, una venda adhesiva hipoalergenica de primeros 
auxilios, es la manera más segura de sellar y envolver para piel muy sensible.  
 
Henna pura, solo mezclada con agua de lluvia, o jugo de limón es la major opcion para 
aplicar henna en panzas de embarazadas o en los niños, o gente que tiene la piel muy 
sensible y sufre de multiples alergias. La henna pura, sin “terps”, necesita permanecer por 
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muchas horas sobre la piel para otortgar un buen resultado, partticularmente en piel que 
no pinta bien usualmente, como el abdomen. Para trabajo con henna como “bendicion de 
la panza”, sella los diseños en el abdomen o senos de las mujeres embarazadas con “cinta 
adhesiva no irritante de primeros auxilios”. 
 
Algunas veces los niños suplican por henna! NUNCA apliques henna a un infante! La 
piel de los niños es muy sensible a los acidos, y la pasta de henna acida puede causar 
irritacion. Si un niño tiene deficiencia G6PD, la henna puede causar  hemolisis que puede 
poner en peligro su vida. Si el niño es mayor de 3 años, y saludable, y no tiene 
deficiencia G6PD, puedes aplicar un diseño de henna pequeñito, con henna mezclada con 
solo agua de lluvia, y sellala con cinta adhesiva de papel. 
 
La unica desventaja de sellar la henna con cinta adhesiva de papel es el potencial para 
leve incomodidad, y la curiosidad de los niños. Usualmente se quitan la cinta para 
hecharle un vistazo al diseño, y luego la vuelven a pegar chueca, pensando que no te vas 
a dar cuenta.  
 

Pon guantes en tu henna 
 
Tienes que hacer algo para evitar que la henna se te caiga de la piel mientras haces tu 
trabajo. Puedes quedarte perfectamente inmovil, como princesita, y tener gente que te 
traiga de comer, te divierta, y te atienda tus caprichos… o puedes hacer algo para 
mantener la henna en su lugar y seguir con tu vida normal. Si quieres los resultados 
oscuros de la envoltura, pero no quieres la inconveniencia de la mega-envoltura, puedes 
hacer la “envoltura-lite”. 

 

Los guantes de algodon deshechables, guantes de banda, o guantes de jardinero pueden 
proteger la henna para que puedas seguir adelante con tu vida sin dejar migajas de henna 
por toda la cama o en tu teclado. Sella la henna cuidadosamente, y ponte los guantes. Si 
quieres proteger henna en los pies, usa un calcetin atletico holgado. 
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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 Quantity Price Total 
No-Sift Henna  $1  
Stringy Henna from Morocco  $1  
Turmeric  $1  
Pickling Lime  $1  
Sample of Ancient Blue Crystal Indigo for Body Art   $3.50  
3 Plastic Gloves  $1  
1 Cotton Glove  $1  
3 Carrot Bags  $1  
4 Mylar and/or Cellowrap Triangles  $1  
Tattoo Transfer Paper  $1  
3 Templates  $1  
1 Metal Tip  $3  
Citric Acid  $1  
Tamarind Paste  $1  
2 Dried Limes  $1  
Cardamom Pods  $1  
Fructose  $1  
Dextrose  $1  
00 metal tip for carrot bags  $3  
3 samples of Henna Flower Attar  $6  
No additional shipping charge on the above items    
    
 
FREE!  CD of Henna “How To” books! 

This CD includes “how to” of Harquus, 
Henna, and free patterns, in PDF format! 

 

 FREE  

    
Body Art Supplies    
Ancient Blue Crystal Indigo    
25 g Ancient Blue™ Crystal Indigo for Body Art   $7.50  
50 g Ancient Blue ™ Crystal Indigo for Body Art   $12.50  
100 g Ancient Blue™ Crystal Indigo for Body Art   $21.50  
Ancient Blue Crystal Indigo Kit  $29.95  
Set of 4 artists’ brushes for Ancient Blue ™ Crystal 
Indigo  

 $8.00  

    
Harquus    
Harquus: 30 ml bottle   $12.  
Harquus: 120 ml bottle  $32.00  
Set of 4 artists’ brushes for Harquus  $8.00  
    
Henna    
“Personal Stash” 100g Yemen henna powder  $8.00  
“Personal Stash” 200g Yemen henna powder  $16.00  
“Personal Stash” 300g Yemen henna powder  $23.00  
“Personal Stash” 400g Yemen henna powder  $30.00  
“Personal Stash” 500g Yemen henna powder  $36.00  
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“Personal Stash” 100g Jamila henna powder  $8.00  
“Personal Stash” 200g Jamila henna powder  $16.00  
“Personal Stash” 300g Jamila henna powder  $23.00  
“Personal Stash” 400g Jamila henna powder  $30.00  
“Personal Stash” 500g Jamila henna powder  $36.00  
    
“Terps” 
Aromatherapy Quality Pure Essential Oils 

   

10 ml Cajeput, Basil and Cardamom  $9.00  
10 ml Cajeput, Wild Thyme and Rosemary  $9.00  
10 ml Cajeput, Cardamom and Clove Bud  $9.00  
10 ml Cajeput, Geranium Bourbon and Clove Bud  $9.00  
10 ml Lavender and Cedar  $12.00  
10 ml Lavender, Cardamom and Clove Bud  $12.00  
10 ml Lavender, Geranium Bourbon and Clove Bud  $12.00  
10 ml Lavender and Bay  $12.00  
10 ml Naiouli, Wild Thyme and Rosemary  $7.50  
10 ml Naiouli, Basil and Bay  $7.50  
10 ml Naiouli, Cardamom and Clove Bud  $7.50  
10 ml Naiouli, Geranium Bourbon and Clove Bud  $7.50  
30 ml Tea Tree and Cedarwood  $12.00  
30 ml Tea Tree, Cardamom and Clove Bud  $12.00  
30 ml Tea Tree, Geranium Bourbon and Clove Bud  $12.00  
30 ml Tea Tree, Bay and Clove Bud  $12.00  
30 ml Tea Tree, Cedarwood and Vetivert  $12.00  
    
Gilding Paste    
1 oz Gold Gilding Paste  $8.00  
1 oz Platinum Gilding Paste  $8.00  
1 oz gold Glitter Paste  $8.00  
1 0z Platinum Glitter Paste  $8.00  
    
4mm  Swarovski Gems    
50 Swarovski Diamonds    $6.00  
50 Swarovski Multicolor gems  $6.00  
50 Swarovski Aurora borealis crystals  $6.00  
50 Swarovski Amethyst  $6.00  
50 Swarovski Emerald  $6.00  
50 Swarovski Tourmaline  $6.00  
50 Swarovski Fire Opal  $6.00  
50 Swarovski Ruby Aurora  $6.00  
50 Swarovski Dowry Gold  $6.00  
50 Swarovski Ruby   $6.00  
50 Swarovski Sapphire  $6.00  
50 Swarovski Fuchsia  $6.00  
50 Swarovski Aurora Sapphire  $6.00  
100 Swarovski Diamonds  $12.00  
100 Swarovski Multicolor gems  $12.00  
100 Swarovski Aurora borealis crystals  $12.00  
100 Swarovski Amethyst  $12.00  
100 Swarovski Emerald  $12.00  
100 Swarovski Tourmaline  $12.00  
100 Swarovski Fire Opal  $12.00  
100 Swarovski Ruby Aurora  $12.00  
100 Swarovski Dowry Gold  $12.00  
100 Swarovski Ruby  $12.00  
100Swarovski Sapphire  $12.00  
100Swarovski Fuchsia  $12.00  
100 Swarovski Emerald  $12.00  
100 Swarovski Aurora Sapphire  $12.00  
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Mylar Triangles and Cones    
100 pre-cut Mylar Triangles for SuperCones  $20.00  
250 pre-cut Mylar Triangles for SuperCones  $50.00  
    
Ultra Fine Body Glitter: Pixie Sparkle: 1 Dram     
Gold  $2.25  
5 Gold  $10  
Iridescent  $2.25  
5 Iridescent  $10  
Silver  $2.25  
5 Silver  $10  
Scarlet  $2.25  
Fuchsia  $2.25  
Purple  $2.25  
Turquoise  $2.25  
Abalone Blue  $2.25  
Sunshine Yellow  $2.25  
Luna Moth Green  $2.25  
Black  $2.25  
    
Glitter Paste for Zardosi    
Graffiti Glitter: Ice Opal  $5.50  
Graffiti Glitter: Gold  $5.50  
Graffiti Glitter: Silver  $5.50  
Graffiti Glitter: Copper  $5.50  
Graffiti Glitter: Rose   $5.50  
Graffiti Glitter: Black opal  $5.50  
Graffiti Glitter: Green  $5.50  
Graffiti Glitter: Mermaid Scales  $5.50  
Graffiti Glitter: Turquoise  $5.50  
    
Gifts    
The Hennaed Hand Cookie Cutter and Pattern Book  $16.00  
    
Cotton Gloves    
1 Pack of Disposable Cotton Gloves (24 gloves)  $10.00  
2 Packs of Disposable Cotton Gloves (48 gloves)  $19.00  
    
Plastic Gloves    
Disposable Plastic Gloves 1 pack of 100  $6.00  
Disposable Plastic Gloves 2 packs of 100  $12.00  
    
Pure Butters for Dry Skin Care    
120g Pure Cocoa Butter  $6.00  
120g Pure Mango Butter  $6.00  
    
Carrot Bags and Tips    
50 templates for Henna Artists  $15.00  
20 carrot bags  $5.00  
200 carrot bags  $20.00  
3 metal tips for carrot bags  (1 of each 00, 0, 1 size)  $6.00  
6 metal tips for carrot bags  (2 of each 00, 0, 1 size)  $10.00  
    
Aquarellable Pencils    
3 Aquarellable Pencils (henna colors)  $6.00  
6 Aquarellable Pencils (henna colors)  $12.00  
3 Aquarellable Pencils (indigo colors)  $16.00  
6 Aquarellable Pencils (indigo colors)  $12.00  
    
Ancient Red Fresh Frozen Henna Paste 
Express mail USA only!  

Express Mail $22.00   



 45
2 oz Ancient Red henna paste $8.00 Express Mail $22. $30.00  
4oz Ancient Red henna paste $16 Express Mail $22. $38.00  
8 oz Ancient Red henna paste $32.00  Express Mail $22. $54.00  
16 oz Ancient Red henna paste $60  Express Mail $22. $88.00  
    
Wholesale Orders:    
10 Ancient Blue™ Crystal Indigo Kits: $150.00    
    
Subtotal    
Ohio residents add 7% sales tax    
    
Add shipping for US orders: Up to $30: $4.50   
Shipping is by Priority Mail 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: 
 

Date: 
 
 

Name on Credit Card Credit Card Number 
 

Expiration Date 
 
 

Signature: 
 
 

Telephone Number 

Ship to: 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

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 

http://www.tapdancinglizard.com/


 46
 

Books 
 

Electronic CDRom Paper Qty Total 

Aegean $15 $15 $16 unbound   
Africa: A Spellstone PatternBook $15 $15 $20 unbound   
Ancient Blue: Three Book Set 
 Pagan Patterns from Ancient Europe 
 Experimental Techniques in Body 
Art 
 Pattern Templates: A Spellstone 
PatternBook 

$20 $20 $30 unbound   

Arabesque $15 $15 $25 unbound   
Bejewelled $15 $15 $15 unbound   
Bella’s Wildflowers $15 $15 $25 unbound   
Dipti Desai  
Mehandi Volume One 

$15 $15 $25 unbound   

Dipti Desai  
Mehandi Volume Two 

$15 $15 $25 unbound   

Europe: A Spellstone PatternBook $10 $10 $10 unbound   
Ganesha’s Henna Garden $15 $15 $20 unbound   
Glory of Henna  $15 $15 $25 unbound   
Henna, the Joyous Body Art $10. $10 $24.95 

Combbound  
  

Henna’s Significance $15 $15 $15 unbound   
How to Start Your Own Henna 
Business 

$15 $15 $15 unbound   

Id al-Adha $15 $15 $15 unbound   
Jewish Patterns from Kurdish Folk 
Art: A Spellstone PatternBook 

$15 $15 $20 unbound   

La Belly Luna $15 $15 $25 unbound   
Mehndi Masala $15 $15 $25 unbound   
Menstruation and Henna: 
Pollution and Purification 

$15 $15 $20 unbound   

Native American Tribal Patterns $15 $15 $15 unbound   
Origin ~1: A Spellstone PatternBook $15 $15 $18 unbound   
Origin 2: A Spellstone PatternBook $15 $15 $18 unbound   
Rangoli $15 $15 $25 unbound   
Sangeet $15 $15 $25 unbound   
St. Pancras Henna Pattern Book $15 $15 $15 unbound   
Spellstone Tribal~ 
Contains Tribal parts 1 and 2 
A Spellstone PatternBook 

- - $28.95 comb-
bound 

  

Tribal ~ part 1 ~ 
A Spellstone PatternBook 

$15 $15 -   

Tribal ~ part 2 ~ A Spellstone 
PatternBook 

$15 $15 -   

Tulips of Topkapi: A Spellstone 
PatternBook 

$15 $15 $20 unbound   

Warrior: A Spellstone PatternBook $15 $15 $20 unbound   
      
Subtotal 
 
Do not add shipping for 
Electronic books! 
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Ohio residents add 7% sales tax      
Add shipping for US orders:      
Shipping is by Priority Mail   Up to $40: 

$4.50 
  

   Up to $50: 
$6.50 

  

   Over $100 
: 10% of total 

  

Add airmail shipping for overseas 
orders: 

  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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