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Cómo hacer hojas de otoño enceradas
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Hemos hecho algunos proyectos divertidos de hojas de otoño la semana pasada, 
pero estas hojas de otoño enceradas son geniales. Son muy fáciles de hacer. Me 

divertí mucho haciéndolo. 
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Cómo encerar las hojas de otoño 
 

Encerar las hojas de otoño es muy fácil y el resultado es muy agradable y bonito, la 
parafina da un brillo muy especial a las hojas. 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Hojas de otoño 
 Cera parafina 
 Mini olla de cerámica 
 Papel encerado de horno, plástico o una rejilla. 

Para hacer este proyecto, necesitará una mini olla de barro. Si aún no tiene 
uno, asegúrese de encontrar uno en su tienda de segunda mano local.   

  

Puede encontrar cera de parafina droguerías y tiendas de bricolaje o 
manualidades. 

La ponemos al baño maría en un cacharo de cerámica o acero inoxidable, 
cuando está liquida esperamos un poco para que se enfríe lo suficiente para no 
quemarnos y que siga líquida. 

La cera tarda unos 30 minutos en derretirse por completo en la olla de 
barro. Cuando la cera se derrita, puedes mojar las hojas. 
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Coloca un trozo de papel encerado sobre la encimera donde estás trabajando 
y empieza a sumergir las hojas en la cera, teniendo cuidado de no tocar la cera 
caliente con los dedos. 

Coloca las hojas sobre el papel encerado para que se sequen. Las hojas se 
secarán en un minuto o menos. 

Puede sumergir las hojas en la cera más de una vez, sin embargo, es mejor 
una sola vez, se verán más naturales, si las sumergís dos veces la cera se verá 
más y velará un poco los colores de las hojas. Pero podéis probar y ver el 
resultado, así podréis elegir.   

 

Una o dos capas deberían estar bien. Asegúrate de mojar también los tallos, 
esto ayudará a evitar que se rompan. 

Cuando las hojas estén listas, puede usarlas para decorar de varias 
maneras. Colóquelos en las mesas auxiliares, en la mesa del comedor o en un 
cuenco bonito. 

También puedes ensartarlos en una guirnalda de hojas, que es lo que hice.  
Solo usa una aguja e hilo para unir las hojas para hacer una guirnalda. 
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La cera ayudará a evitar que las hojas se rompan cuando las atraviese con la 
aguja. 

Estaba muy feliz con el resultado de mi guirnalda de hojas. ¿Quién iba a decir 
que podrías encerar las hojas caídas? Definitivamente lo volveré a hacer el próximo 
año. 

También podéis usar las hojas para decorar una tira de luces, y quedaría con 
este aspecto tan bonito. 

 

   

 



MANUALIDADES NIVEL I, Semana 9 
 

CHARO RODRIGUEZ                       CENTRO DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO  Página 6 
 

También podéis decorar frascos o vaso como los de abajo. 

 

También podéis usar las hojas para hacer este precioso arbolito   

 

      


