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Manualidades con velas 

 

1. Preparación de velas de cera decoradas, velas de cera y portavelas para aceite 

Herramientas y materiales 

• Velas grandes de cera blanca, una por cada participante 

• Cubos de cera transparente 

• Pasteles al óleo de diversos colores 

• Hornalla de gas o placa eléctrica 

• Varias ollas fuera de uso 

• Herramientas para tallar y grabar (clavos, grapas y otras herramientas afiladas 

similares) 

 

Preparación 

1. Derretir en cada olla varios cubos de cera y agregar un pastel al óleo. 

2. Para hacer una vela de cera de un solo tono, la sumergiremos en la cera hirviendo 

durante algunos segundos y luego la enfriaremos. 

Para preparar una vela decorada de varios colores, sumergirla por un lado en un 

color y dejar que se enfríe durante unos segundos, luego sumergirla por el otro lado 

en otro color y sacarla para que se enfríe, y así sucesivamente. Repetir este 

procedimiento varias veces hasta obtener franjas de color en toda la vela. Es 

aconsejable usar pinzas para sostener las velas y tener cuidado para no quemarse. 

 

3. Cuando la vela aún está caliente, se puede recortar y tallar formas en el 

revestimiento resultante. 

 



  
2  

 
 
 
 
 

  
  
 
 

2. Preparación de portavelas de arcilla para aceite 

Herramientas y materiales: 

Arcilla marrón (un bulto del tamaño de un puño por cada participante) 

Un cuenco de agua 

Un horno para cocer la arcilla 

Herramientas de diferentes tamaños para tallar en la arcilla 

 

Preparación  

1. Ablandar la arcilla amasándola y trabajar el material durante aproximadamente 5 

minutos. 

2. Se puede crear el portavelas en dos partes y luego unirlas, o preparar una sola pieza 

de arcilla y darle forma de vela. 

3. Se puede crear portavelas diseñados como velas antiguas o inventar un modelo 

nuevo. 

4. Después de que el portavelas esté listo, alisar el exterior con agua y verificar que no 

haya ningún orificio o grieta, para que el aceite no gotee. 

Decorar el portavelas con la herramienta de grabado, delicadamente. 

5. Se pueden usar símbolos judíos conocidos que aparecen en velas antiguas, como: 

Maguén David, menorá, Jerusalén, ramas de olivo, etc. 

6. Una vez que el portavelas esté listo, introducirlo en el horno de barro para cocerlo. 

Para encender la vela, llenar el espacio hueco de la vasija con aceite, poner una 

mecha y encenderla, como en el pasado. 

 

  

 


