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La mayoría de los hombres sólo llevan un nudo de corbata toda la vida. Tal vez sea porque somos criaturas de hábito, tal vez estamos aburridos, o simplemente no nos gusta experimentar y probar cosas nuevas. La mayoría de nosotros podemos atar el mismo nudo de corbata porque no tenemos una guía fácil para mostrarnos cómo experimentar con otras formas de atarlo. Aquí hay 15 nudos elegantes
y cómo hacerlos paso a paso, por lo que puede animarlo a probarlos, ya sea para el trabajo o incluso con más ropa deportiva. Cuatro de la mano cuatro en mano lleva el nombre del club de los Caballeros del siglo XIX del mismo nombre y es definitivamente el campeón entre nudos de corbata. Su popularidad se debe a su simplicidad y versatilidad. Fácil de atar, delgado, ligeramente asimétrico y de
liberación automática. Si sólo reconoces el nudo, hazlo cuatro en mano. El nudo medio De Windsor Medio es un nodo extremadamente versátil. A diferencia de su nombre indica, el Middle Windsor Knot está en realidad más cerca de tres cuartos del tamaño del nudo Windsor. Es de tamaño medio, casi simétrico y, con el atado derecho, produce un hoyuelo maravilloso y profundo. Se utiliza mejor con
eslabones de espesor medio a estrecho. El duque de Windsor nunca usó específicamente el nudo Windsor. De hecho, el Duque ha logrado su aspecto innovador al atarse cuatro de la mano con lazos anchos y gruesos específicamente para él. Este nudo se originó a partir de los propios usuarios de corbata tratando de imitar el estilo del nudo del duque. Hay varios derivados de Windsor que usan el
mismo nombre. Windsor ofrece un nudo triangular sólido y simétrico que funciona mejor con un cuello ancho. El nudo simple/oriental simple/oriental contiene tan pocos pasos como sea posible y es muy fácil de aprender. A pesar de su simplicidad, este sitio rara vez se utiliza en Occidente, pero sigue siendo popular en China. Esto puede deberse a que es más difícil de desatar. Es un nudo compacto con
asimetría que hace que se incline hacia el extremo activo. Este nudo funciona bien con lazos gruesos o para hombres altos que necesitan un poco más de longitud. Kelvin Knot tie Kelvin lleva el nombre de Lord Kelvin (William Thomson, 1824-1907), un físico matemático que contribuyó a la teoría de los nudos en relación con la estructura atómica. Kelvin es una extensión de un nodo simple. Al igual que
éste, Kelvin comienza con una corbata que se voltea, lo que resulta en una cola invertida. Este nudo crea un nudo de tamaño flexible y limpio, similar a cuatro en la mano, pero un poco más grande y angular. Jerry Pratt trabajó para la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Durante 30 años, el Sr. Pratt ató su corbata en un estilo distintivo antes de que el presentador Don Shelby la abriera y la
anunciara en la televisión local en 1989. Cuando había artículos sobre The Shelby Knot (como se llamaba entonces) El New York Times y el New York Daily Telegraph, la popularidad del sitio se ha disparado. El nudo Pratt es versátil, elegante y de tamaño medio, entre los cuatro nudos en la mano y el nudo medio Windsor. Balthus Este nudo fue inventado alrededor de 1930 por Baltus (Baltasar
Klossowski), un controvertido artista contemporáneo polaco-francés. El nodo Baltus es de gran tamaño (significativamente más grande que Windsor). Si se realiza correctamente, el resultado es un nodo ancho y cónico. Tenga en cuenta que debido a la gran cantidad de veces que el extremo ancho se envuelve alrededor del extremo pequeño, la corbata terminada será muy corta. Victoria Este nudo lleva
el nombre de la reina de Inglaterra Victoria (aunque es poco probable que ella misma lo haya usado). No hay correlación obvia entre el estilo del nudo y la propia reina. Pero el nudo Victoria es (técnicamente) más voluminoso y más complejo opción cuatro en mano. Más precisamente para un pase adicional desde el frente. Algunas personas dicen que el nombre Victoria puede tener algo que ver con el
hecho de que es un poco más complejo que el nudo en el que se basa. El nombre de Nicky supuestamente proviene de la visita de Nikita Khrushchev a Milán, donde los nudos de adentro hacia afuera como los nudos Nicky y Pratt se utilizan comúnmente en escaparates y sastrería. Nicky tiene una característica particularmente práctica: para desatarlo, sólo tienes que elevar el extremo estrecho para
deshacer el nudo. St. Andrew's es básicamente un nodo medio que es adecuado para la mayoría de los tipos de caras y vistas. Aunque el diseño es asimétrico, se ve casi simétrico si no se puede ver de cerca. Se clasifica como un nudo de corbata estrecha, pero ligeramente más grande que en la misma categoría. Esto hace que sea una buena opción para los hombres con caras más redondas o
hombros más anchos, ayudando a proporcionar rasgos. Pero la mayor ventaja es que es un nodo muy práctico, así como con algún volumen. No pasarás mucho tiempo estudiándolo. El nodo de Hanóver es grande y simétrico en tamaño. Toma su nombre supuestamente de la casa de Hannover, la dinastía real que gobernó Gran Bretaña de 1714 a 1901. Pero no hay mucha evidencia de que ningún
monarca durante este período realmente lo haya usado. Y como este período fue principalmente durante el reinado de la reina Victoria, este estilo moderno de corbata no podría haber sido tan popular entonces. Un nudo hanoveriano bien hecho forma un triángulo equilátero con una simetría muy peculiar. El café, como su nombre indica, era uno de los estilos favoritos de los habituales del café en la
primera mitad del siglo XX. Se trata de un nudo elegante y demasiado complejo diseñado para llamar la atención sobre la destreza de la atar (y, en general, a una corbata de seda fina). La forma final tiene un par separado de diagonales hacia abajo, que centro del nodo triangular. No es del todo simétrico, ya que una pierna del triángulo se superpone a la otra. Eldredge Eldredge es un nudo de corbata
poco ortodoxo, sofisticado y atractivo que incluye 15 pasos separados. Fue inventado por Jeffrey Eldredge en 2007 y saltó a la fama en línea en 2008. A diferencia de la gran mayoría de los nodos conectados, este nodo se forma utilizando un extremo pequeño como extremo activo. Una vez completado, el pequeño extremo restante se esconde detrás del cuello de la camisa. El nudo es grande (más
grande que Windsor) y crea un efecto cónico de la saliva en forma de cola de pez. Trinity Trinity Knot, al igual que el nudo Eldredge, es una innovación relativamente reciente. El nudo terminado tiene un parecido con CelticRiquetra. Atado por el extremo pequeño como un extremo activo, este nudo se ata libremente y se tira por compresión al final. Trinity produce una forma redondeada que es
ligeramente asimétrica, ligeramente más grande que el nudo Windsor y visualmente llamativa. El lazo de cebolla es descendiente de una corbata anudada. Nació de la necesidad de usar corbatas que son más fáciles de usar y que duraron todo el día intacto. A finales del siglo XIX, una pajarita de mariposa y un murciélago fueron ampliamente utilizados. Se utilizaron lazos de lazo negro con chaquetas
para la cena y lazos blancos con abrigos de cola para la máxima etiqueta. Hoy en día, las corbatas se utilizan principalmente en casos oficiales; sin embargo, en la última década, los lazos de arco para el uso diario han aumentado en popularidad. La pajarita es perfecta para cualquier persona que le gusta destacar. Usted sabe que en nuestra tienda online tiene un amplio catálogo de enlaces con una
amplia gama de diseños y colores, siempre de la más alta calidad. Elija una corbata y obtener recomendado para probar todos estos nudos. Tal vez el nudo perfecto para ti estaba allí y aún no lo conoces. (Fuente de la imagen: realmenrealstyle) TykkääTykätty �ytä kaikkiSivun l.pin.kyvyysFacebook n.ytt. tietoja, joiden avulla ymm.rr.t sivun tarkoitusta paremmin. Katso, millaisia toimintoja sivua
hallinnoivat ja sis. Estos ejemplos pueden contener palabras groseras basadas en su búsqueda. Estos ejemplos pueden contener palabras coloquiales basadas en búsquedas. Cuando los pioneros le permitieron atar una corbata roja, el estudiante no le dejó: Tengo mi cuello. Cuando las chicas Pioneer querían atar una corbata alrededor de su cuello, la colegiala no se rindió: Mi cuello es mi propia mano,
como me plazca. ¿Puedes enseñarme a atar una corbata? Botas de corbata roja con tejido de corbata roja (así como rojo mis labios). Botas de corbata roja con tejido de corbata roja (así como rojo mis labios). Reúne tu corbata, y ya veremos. Creo que si te quitas la corbata, podríamos averiguarlo. Sin resultados por ese valor. Word Index: 1-300, 301-600, 601-900, MoreExpress Index: 1-400, 401-800,
801-1200, MoreFaz Index: 1-400, 401-800, 801-1200, More como atar corbatas paso a paso
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