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Nieves Marqués durante más de 15 años ha ejercido la 

profesión de Estilista y Especialista en Extensiones. 

A parte de esta profesión es Licenciada en Ciencias

Químicas y Especializada en Bioquímica. 

Además de su formación en temas relacionados con el 

cabello tiene titulación como Experta en Cosmética y 

Dermofarmacia.

Su formación y experiencia en el campo del Estilismo y la Imagen y  su profunda

especialización en el Mundo de las Extensiones de Cabello le acreditan para 

mostrarte esta espectacular técnica de EXTENSIONES COSIDAS

Esta formación que vas a recibir está enfocada a que resaltes de la multitud y no 

compitas por precio como hacen otros profesionales de la Imagen y el Estilismo. 

Para mayor información puedes acceder a nuestro curso en video

en el enlace de acontinuación.

Contacto en: Madrid (ESPAÑA)

facebook.com/nievesmarquesestilista

twitter.com/JUDLISNI

linkedin.com/in/nievesmarques

Youtube.com/user/JUDLISNI

Instagram.com/nievesmarques

Info@comoponerextensiones.com

www.comoponerextensiones.com

http://www.comoponerextensiones.com/course/exten-cosi-online/



DESCUBRE EL MÉTODO MÁS NATURAL PARA COLOCARLAS Y 
PARA TENER EL 100% DE ÉXITO EN TU TRABAJO.

Hola, la información que te voy a transmitir en este curso es muy importante ya que te va a 

adiestrar en el camino de cómo colocar extensiones correctamente.

Tal vez sepas o hayas visto, o incluso las coloques normalmente, pero me arriesgaría a decir que, 

con bastante probabilidad, nunca te han enseñado paso a paso a hacerlo.

Con este curso vas a aprender unas técnicas que te van a proporcionar la seguridad de colocarle a 

tus clientas unas extensiones de calidad para que luzcan el cabello con el que siempre soñaron y 

lo que es más importante, nunca dañarás su cabello.

Si no aprendes a poner este tipo de extensiones correctamente podrías tener problemas desde 

que a tu clienta no le guste el resultado hasta que tengas que repetir varias veces el trabajo. 

Con este curso lo que vas a conseguir es el fenómeno que yo llamo FALLOS CERO.

CURSO DE EXTENSIONES COSIDAS, COMO 

COLOCARLAS CORRECTAMENTE.
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Soy conocida casi a nivel Mundial gracias a mis videos en Youtube y en mi página web 

www.nevdream.com y mis videos son muy bien valorados ya que doy información veraz y 

ofrezco técnicas muy novedosas en el terreno de las extensiones.

Digo que soy experta ya que soy una referencia para profesionales y recibo llamadas y mails 

a diario con consultas, dudas y agradecimientos de profesionales y de clientes respecto a 

temas técnicos, como colocar las extensiones y como mantenerlas.

La razón de este curso es por petición tuya o de profesionales como tú. 

He recibido muchas consultas acerca de si doy cursos ya que muchos peluqueros y 

peluqueras están interesados en mis técnicas.

Me han consultado muchos profesionales de España que han podido acceder a mis consejos 

y enseñanzas y ahora, con este curso dirigido a ti que estás cerca o lejos ya sea en otra 

ciudad  o en otro país  también podrás acceder.

Recuerdo el caso de Orlando que me llamó desde México preguntándome el tiempo que 

debería estar en España para aprender mis técnicas.

Pues ahora tú, al igual que Orlando, puedes aprender mis técnicas sin gastar en billete de 

avión, estancia aquí en Madrid y por supuesto mi tarifa de enseñanza exclusiva.
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Siguiendo este concepto y antes de nada, debemos hacer una encuesta a tu clienta. Con ello vas a 

conseguir acertar en un 100% en la colocación y conseguir su satisfacción total.

Además, en la época que vivimos debemos hacer las cosas con conocimiento y ser expertos en 

nuestro terreno porque si no, simplemente desapareceremos.

En este curso te voy a mostrar técnicas de colocación y trucos que, cuando los pongas en práctica, 

te vas a dar cuenta que tu trabajo simplemente será SUPERIOR.

Supongo que si has comprado este curso es porque me conoces y conoces mi trayectoria 

profesional y mi trabajo.

Si no es así me presento. Mi nombre es Nieves Marqués y soy experta en Madrid y puedo decir 

que a nivel Nacional e Internacional en Extensiones de Cabello.
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Mis habilidades las vas a poder asimilar como si estuviera contigo ya que todo te lo explico 

paso a paso. Y no solo eso, como hago en mis otros cursos, te explicaré la razón de porqué 

hago lo que hago y que beneficios va a reportar, a tu clienta ya que es, al final, el principal 

objetivo de nuestros servicios.

Llevo en el mundo de las extensiones desde los 15 o 16 años y recuerdo que, con 18 años 

aproximadamente (cuando estaba en la facultad) me ponía yo misma mis propias extensiones 

cosidas.

Desde ese momento he estado trabajando en ese campo, no de forma continuada ya que los 

estudios y posteriores trabajos no me lo permitían, pero en lo que sí he estado 

constantemente en este terreno y en otros es investigando, innovando y buscando las mejores 

maneras de hacer las cosas y gracias a esto he conseguido uno de los mejores métodos para 

colocar este tipo de extensiones y, en este curso, te lo voy a transmitir con pelos y señales.
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¿Por qué considero que es uno de los mejores métodos? Por mi experiencia 

de muchos años y porque así me lo dicen mis clientas que han acudido a mí 

por más de 8 años y no solo desde Madrid sino desde cualquier parte de 

España. Esto también se puede extrapolar a profesionales de muchas partes 

del mundo que califican mis trabajos de ESPECTACULARES.

Para mí, es algo que me llena de orgullo que alguien coja un tren o, incluso, 

un avión para venir a mi Salón.

Eso lo he conseguido por mis técnicas depuradas y también lo conseguirás 

tú.
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Cuando nosotros/as ponemos extensiones a nuestra clienta o a nuestro cliente, ya que los 

chicos también se ponen extensiones, debemos tener en cuenta 4 aspectos importantes:

1.¿Qué quiere exactamente nuestra clienta / cliente?

¿Es volumen para su cabello?

¿Es largura?

¿Son las dos cosas?

1.¿Qué textura de pelo tiene?

Liso-Rizado-Ondulado-Grueso-Fino

1.¿Le gusta su textura de pelo?

Si es rizado… ¿Se lo alisa constantemente?

Si es liso..¿Se lo riza u ondula muy a menudo?

1.¿Podemos hacer lo que quiere?

Si la respuesta es afirmativa hay que mirar la situación desde 2 puntos de vista.

a)¿Qué técnica utilizaremos?

b)¿Esa técnica será perjudicial para mi cliente teniendo en cuenta su tipo de pelo?

Una vez observados todos estos aspectos y con una conclusión favorable a los deseos de 

nuestra clienta nos pondremos manos a la obra.
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¿QUÉ MATERIAL 
NECESITAMOS?

- Tijeras

-Hilo resistente (por ejemplo, hilo de Polyamide). Lo puedes encontrar en varios colores.

-Agujas curvas con punta afilada. Se recomienda al principio utilizar aguja curva de punta ro-

ma (que no pinche). También se puede utilizar aguja recta, pero con ella puedes levantar la 

trenza que estás cosiendo y hacer algo de daño a tu clienta.

- Cabello sintético de textura algo áspera (como la fibra de Kanekalón ®)
- Hilo elástico resistente (Combinación de Poliéster y Spándex). Lo puedes 

encontrar en va-rios colores. 

10



En primer lugar, veremos qué son las trenzas “pegadas”.
Su definición es: Trenzas de raíz muy finas colocadas
estratégicamente y que sirven como soporte para poder coser (con
aguja e hilo) cortinas de cabello.
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¿Qué son las cortinas de cabello?

Es cabello tejido tanto con máquina de coser como a mano que se alinea de tal forma que parece 

una “cortina”. Esto es lo que va a formar nuestras extensiones y las vamos a poder colocar de 

diferentes maneras en la melena de nuestra clienta.

A estas alturas debo decirte que utilizaré siempre el término clienta pero quiero recordar que hay 

hombres que también usan extensiones.
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Las cortinas que personalmente utilizo son las tejidas a máquina ya que las tejidas a mano 

dan más problemas. Uno de ellos es que no se pueden cortar a lo ancho para sacar varios 

trozos. La cortina se deshace totalmente. Eso es un grandísimo inconveniente.

Una vez aclarados estos conceptos empecemos a ver la trenza pegada que vamos a hacer.

http://www.comoponerextensiones.com/course/exten-cosi-online/
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-TRENZA PEGADA CONVERGENTE EN EL CENTRO:
Se hacen 2 trenzas, una a cada lado de la cabeza y convergen en el centro.
Los remates que se les tiene que dar a las trenzas para que no se deshagan
son de dos tipos. Se
hacen con hilo elástico y son como se ilustra a continuación.

El trabajo de la trenza pegada. ¿Cómo se realiza correctamente?
Para realizar la trenza pegada correctamente es necesario hacer un 
BUEN diagnóstico del ca-bello de nuestra clienta. 
Siempre utilizaremos CABELLO SINTÉTICO para aumentar la fortaleza de 
nuestras trenzas. Este cabello sintético normalmente es fibra de 
KANEKALON® y se entrelaza con el cabello de la clienta. Debe ser de 
textura algo áspera. Su misión es fortalecer la sujeción de nuestras 
trenzas y, en cabellos muy finos y escasos darle más consistencia. 
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He comentado que siempre se debe poner cabello sintético pero hay

una excepción: en los casos de cabellos afro muy tupidos no va a ser

necesario ya que su propia textura y cantidad va a hacer que la trenza

ya tenga la consistencia y la fortaleza suficientes.

Detalle de fibra entrelazada con el cabello de la clienta.
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Con estas directrices vamos a ser ya capaces de realizar casi cualquier tipo de extensiones casi a 

cualquier persona e incluso añadir cabello en zonas más o menos extensas donde no hay.

La forma correcta de realizar la trenza es la siguiente.

-Empiece: se tomará un cabo que será de cabello de nuestra clienta y los otros dos cabos serán 

de nuestro cabello sintético. Se empezará entrelazando el cabello 3 veces hasta que la trenza 

quede bien sujeta en ese punto. 

Esta es una técnica que de empiece EXCLUSIVA que te garantizará un 100% de éxito a la hora de 

hacer tu trenza pegada.

Consecuencias de no empezar de esta manera la trenza:

1)Baja resistencia de la trenza. Ésta se podrá deshacer fácilmente.

2)No hay buena sujeción y en el momento de coser el pelo el peso del cabello hará que, en ese 

punto, el cabello se desprenda provocando las típicas “calvitas” en los empieces.

Muchas personas piensan que esto es normal pero no lo es. Mis clientas nunca han tenido este 

problema y tus clientas tampoco lo tendrán.

-Progresión de la trenza.

En este punto iremos incorporando cabello de la clienta a la vez que vamos entrelazando el 

cabello sintético. 

Si no tienes la versión en video te aconsejo que la consigas ya que, en esta versión,  CON 

PRIMEROS PLANOS, te enseño cómo realizar correctamente las trenzas y este remate especial.
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REMATE INDIVIDUAL: Una vez terminada la trenza  en el punto que tú consideres 

debes tomar 1 hilo elástico y enrollar  de 15 a 20 veces al  cabo de la trenza 

hasta conseguir rematarlo bien para que no se suelte. Finalmente se realizan 2 

nudos para que quede bien sujeto.

Se realizará la misma operación en el otro cabo de la trenza.

La forma de realizar este remate es muy especial y se explica con lujo de 

detalles en mi curso: “Hilo elástico: Extensiones Espectaculares”
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REMATE CONJUNTO: Si has decidido hacer el “remate conjunto” debes hacer 

trenza,  sujetarla con una horquilla o una pinza fuerte y hacer la otra trenza. Al 

terminar se tomarán los 2 cabos y sele enrollará el hilo elástico y se rematará 

para su total y completa sujeción con 2 nudos.

Todos estos pequeños detalles y trucos son de vital importancia para el éxito de 
tus extensiones.  Si no se  realizan como te explicado el trabajo no estará 
garantizado ya que por algún Lado se puede deshacer la trenza que es la única 
sujeción de nuestro trabajo. 
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En  este punto  créeme que ya hemos hacho lo más complicado.

Ahora sólo nos queda coser la cortina de cabello a nuestro trabajo de trenza 

pegada.

Dependiendo del efecto que queramos conseguir con las extensiones las 

cortinas se pueden coser sencillas o dobles. También se podrían hacer triples 

pero eso en casos muy puntuales.

La forma de coser el cabello es muy similar a como se cose un ojal.

Para los que nunca han cosido un ojal decirles que es como coser haciendo un 

nudo en cada puntada.

En la versión en video se explica con mucho más detalle pero aquí os pondré 

una imagen muy ilustrativa.
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Si eres principiante te aconsejo que las agujas que utilices sean romas (que no pinchen). 

Según vayas adquieriendo más destreza y confianza y llegues al nivel avanzado deberás 

tener agujas con punta afilada ya que si no lo haces no podrás hacer los remates en otros 

tipos de extensiones cosidas como son las de cabeza completa o las  extensiones para 

alopecia.

http://www.comoponerextensiones.com/course/exten-cosi-online/
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Te daré 2 consejos claves par que tus costuras nunca se deshagan.

1)El nudo, una vez  que enhebres tu aguja debes hacer 2 o 3 nudos al hilo.  El hilo  

siempre será doble.

Debes  estirar bien el hilo para asegurarte que el nudo no se deshaga.

Primero debes coger la cortina de pelo y rematarla 2 veces.

Cuando ya hayas hecho esto coges y lo unes a la trenza y comienzas a coser.

En la versión en video te cuento 2 formas para coser el cabello. Con la  segunda forma 

aprecias lo rápido que se puede coser una cortina.

2)El remate final. Cuando ya has  cosido todo se debe rematar, en la cortina (no en la 

trenza, muy importante), 3 veces.

Esto lo  puedes ver perfectamente en el video.

Cuando ya lo hayas hecho debes cortar dejando los dos cabos con una longitud de  30 

centímetros.

Luego, con esos dos cabos harás dos nudos más.
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El trabajo de extensiones cosidas ya está terminado..
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Te voy a enseñar varios resultados, desde los más sencillos hasta los más 

espectaculares y podrás advertir la naturalidad de todos ellos.
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Te muestro otros casos que son extensiones de un nivel avanzado. Si estás interesado o interesada 

en elevar tu nivel, tus destrezas y conseguir resultados tan espectaculares ponte en comunicación 

conmigo y te comunicaré cuando estará disponible el curso.
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Para Conferencias, Cursos o Entrevistas.

Nieves Marqués

Telf. Nacional: 626.45.08.81

Telf. Internacional: +34.626.45.08.81

Email: info@comoponerextensiones.com 

http://www.comoponerextensiones.com




