
En la antigüedad las velas eran utilizadas para algo 

mucho más que decorar. Y es que los soldados romanos 

llegaron a alimentarse con ellas porque estaban hechas con 

grasa animal. Después fueron utilizadas para iluminar los 

espacios, pero con la llegada del queroseno y más adelante 

de la electricidad, las velas han quedado como elementos 

decorativos y aromatizantes para hogares y espacios, incluso 

suelen ser un bonito regalo en ocasiones especiales.  

Teniendo en cuenta que estamos muy próximos a las fiestas 

navideñas y seguramente estamos buscando ambientar la 

casa o hacer regalos bonitos y originales, hemos decidido 

dedicar nuestra edición número 19 a la velas aromáticas y 

decorativas con motivos navideños. 

Son muy fáciles de hacer y están 100% al alcance de tus 

posibilidades. Además, estamos segurísimos de que vas a 

sorprender a todos ya que no podrán imaginar que están 

hechas por ti misma.

Te invitamos a seguir leyendo nuestro semanario de 

Colecciones Mi Tienda MR 1866 para que aprendas a elaborar 

tus propias velas navideñas en casa. Recuerda que todos 

los materiales podrás conseguirlos en nuestras tiendas. Si 

tienes alguna inquietud o sugerencia no dudes en ponerte en 

contacto a través del WhatsApp +34 66 355 54 07 o visitarnos 

en nuestras tiendas en Calle del Desengaño 22, Madrid 28004 o 

Calle Ponzano 91, Madrid 28003. ¡Te esperamos!
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Velas aromáticas 
y decorativas 
para Navidad



En estas fechas se suelen utilizar mucho las velas 

decorativas, principalmente de colores. Por eso, vamos 

a enseñarte cómo hacerlas con algunos tips para que tus 

velas sean únicas.

Antes que nada, debes pensar en el color de tus velas. 

Aunque los colores propios de la Navidad son verde, rojo, 

blanco, dorado y plateado, puedes innovar creando colores 

nuevos según tus gustos y preferencias a la hora de decorar. 

Sin embargo, te recomendamos elegir un color neutro 

para que puedas hacer con ellas muchas combinaciones 

diferentes, el blanco es perfecto. 

Sugerencias 
y recomendaciones 

• Si vas a hacer tus propias velas desde el principio, te 

recomendamos guardar la cera restante, para poder 

hacer adornos para las velas. Y es que, al pegar los 

adornos a las velas decorativas para Navidad, puedes 

utilizar un poco de pegamento de contacto, pero               

es mejor que aproveches la propia cera caliente para 

hacerlo.

• Utiliza las copas típicas de las cenas de Navidad para 

que sean un bonito portavelas para las velas.
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¿Cómo hacer 
velas decorativas 
con motivos 
navideños?

Paso a paso 
 

1. Derretir la parafina a fuego suave en un cazo. Cuando 
esté fundida  verter en un vaso de plástico duro para 
trabajar mejor.

2. Añadir esencia aromática al gusto y unas gotas de 
colorante blanco.

3. Rellenar los moldes. Lo aconsejable es que la 
parafina esté a unos 850

4. Desmoldar cuando las velas estén duras pero 
calientes en el interior para colocar la mecha 
fácilmente.

5. Con la ayuda de la varilla guía, hacer un orificio en el 
centro de la vela y colocar la mecha. Para las velas 
pequeñas la mecha será 4-5 cm y para la grande 
6-7 cm.

6. Para decorarlas, mezclar un poco de barniz para 
velas y mica oro en polvo, luego extender por la vela 
con una pequeña esponja.

7. ¡Nuestras velas están listas para usar! 

Estrellas 
¿Qué necesitas?

• Parafina 740

• Esencia aromática de tu preferencia
• Colorante líquido blanco para velas
• Moldes de estrellas (varios tamaños)
• Mecha encerada
• Barniz para velas
• Mica oro

Optamos por el colorante blanco para que las velas queden 
opacas, ya que luego las decoraremos con la mica para que 
tengan un extra de brillo.
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¿Qué necesitas?
• Parafina 740
• Colorante líquido blanco para velas
• Moldes de abeto, pino y árbol de Navidad
• Purpurina plateada o efecto nevada
• Purpurina extrabrillo multicolor
• Mecha encerada gruesa 8-9 cm diámetro
• Varilla guía
• Barniz para velas

Paso a paso

1. Derretir la parafina poco a poco en un cazo y cuando 

esté fundida verter en un vaso de plástico para trabajar 

mejor.

2. Añadir unas gotas de colorante líquido blanco y 

remover muy bien.

3. Rellenar los moldes y dejar que solidifique la parafina. 

Hay que desmoldarlos antes de que la vela se haya 

enfriado por completo, ya que así colocar la mecha 

será más sencillo.

4. Hacer un pequeño orificio en el centro de la vela con la 

varilla guía y colocar la mecha.

5. Para la decoración extender el barniz por la vela con 

una brocha y espolvorear las purpurinas.

Centro de mesa
¿Qué necesitas?
• Canela en rama
• Pegamento para velas
• Cinta decorativa

Paso a paso 
1. Con la ayuda de una espátula de madera, aplicar un 

poco de pegamento para velas en los extremos de la 

canela en rama.

2. Pegar una a una la canela en rama a lo largo de toda 

la superficie de la vela. Cuando lleves unas cuantas, te 

aconsejamos que las sujetes con una goma para que 

queden bien juntas.

3. ¡Consejo! Es recomendable pegar varias y esperar a 

que sequen bien.

4. Por último, colocar una cinta alrededor de la vela y 

hacer un bonito lazo. 

Árbol nevado Velas aromáticas 
¿Qué necesitas?
• Cera 
• Colorante líquido blanco para velas
• Esencia aromática
• Vasos para velas 
• Mecha encerada 6-7 cm

Paso a paso 

1. Fundir la cera en un cazo a fuego suave. 

2. Una vez líquida, le agregamos unas gotas de colorante 

blanco y removemos para dispersar el color.

3. Añadir la esencia aromática de tu preferencia y 

mezclar bien.

4. Cuando la cera esté a 620, rellenar los vasos. Es 

importante medir la temperatura para que no queden 

burbujas o bolsas de aire.

5. Dejar enfriar y cuando la capa de arriba se haya 

solidificado, colocar la mecha en el centro de la vela.

Solo queda esperar a que estén bien secas para poder 

disfrutar de ellas. Al encenderlas estas velas dispersarán 

un aroma muy agradable por toda la estancia. Por eso son 

perfectas para crear ambientes cálidos en estos días en 

familia y amigos.

Adorna tus velas 
de Navidad 
Quizás tienes en casa algunas velas blancas, en vez 

de tirarlas puedes decorarlas con motivos navideños y 

verás que chulas quedan.
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Productos recomendados

Colecciona nuestras ediciones: Si te interesa coleccionar nuestro folleto, envía  un mensaje al: +34 663 55 54 07
y te lo enviaremos con tu próximo pedido.
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Equilibrio natural

Barra de glicerina
super transparente

Paquete de 2 kilos
2 unidades de 1 kilo.

13,90 €

Vela de cera de soja 

Lavanda / Rosa / Naranja especiada 
Baya de invierno / Manzana y canela.

Unidad = 3,90 €

Cera abejas blanqueada IB perlas

100 gr  = 4,31 €
300 gr  = 9,20 €
1 k  = 23,90 €

Esencia para velas azahar   

50 ml  = 10,03 €
100 ml  = 15,74 €
1 L = 118,58 €

Esencia para velas canela 

100 ml  = 11,17 €
1 L  = 74,60 €

Esencia para velas floral 

50 ml  = 4,72 €
100 ml  = 7,57 €
1 L = 43,62 €

Cera amarilla abejas perlas    

100 gr  = 4,11 €
1 k  = 23,23 €

Cera de soja bajo punto fusión 

100 gr  = 1,94 €
1 k = 10,70 €

Parafina perlas (62 - 680)  

250 gr  = 2,37 €
1 k  = 6,05 €

Barra de jabón orgánico 
Argán / sandía / algas marinas / limón / 
canela / canela y naranja

1,25 K =  29,04 €


