Velas de miel de abeja
Me encanta hacer velas. Hay algo tan sereno en el cálido resplandor de la llama.
Ellas calientan la habitación, huelen genial y ¿que no se ve más atractivo a la luz de
las velas de miel de abeja? A medida que nos acercamos a los meses de invierno
y la temporada de vacaciones se acerca cada vez más, muchos de nosotros
estaremos agarrando esas viejas velas de la parte posterior del gabinete y las
encendemos para tomar el resplandor de la llama caliente.
Hoy voy a mostrarte cómo hacer lindas velas de cera de abeja (también conocidas
como velas de miel de abeja)en pequeños frascos. Estas velas hacen grandes
regalos (¡nunca es temprano para empezar a pensar en la Navidad!) Y porque son
compactos y vienen con una tapa también son ideales para viajar.
¿Por qué cera de abejas?
A diferencia de la mayoría de las velas que se hacen de parafina, la cera de abejas
es un recurso renovable. La cera de abejas es un material ecológico. Éstos son
algunos de los beneficios de prender velas de cera de abeja:
Las velas de cera de abeja se queman más limpio que las velas de parafina,
produciendo muy poco hollín. También iluminan mucho más que las velas de
parafina.
Las velas de cera de abeja no contienen ninguna de las sustancias químicas nocivas
que
a
veces
se
encuentran
en
las
velas
de
parafina.
Las velas de cera de abejas huelen bien y tienen un olor natural de la miel, Son
buenas para la gente que es sensible a perfumes y fragancias o tiene alergias.
No se producen desechos tóxicos, ni en la producción, ni en la quema.
La lista de beneficios sigue y sigue. Hay otras alternativas a la parafina como la soya
o la cera vegetal, pero para este tutorial vamos a usar la cera de abejas.
Materiales:







1/2 kilogramo de cera de abeja
Mecha de algodón o de cáñamo
Pestañas de mecha
Jarras de conservas de 1/4 de litro
Super pegamento
Alicatas
Usted puede encontrar estos materiales en su tienda de artesanía local y usted
puede obtener los frascos en su supermercado. Debe haber una sección especial
para el enlatado de suministros cerca del pasillo de cocina.

También puede comprar cera de abejas en línea. También puede buscar la cera
vendida como granos pequeños en una bolsa en lugar de un gran bloque sólido.
Hay muchas tiendas en línea que se especializan en velas de cera de abeja
haciendo suministros.
Instrucciones:
1. Corte su mecha en longitudes de cerca de 15 centímetros e introdúzcalas a través
de las lengüetas de la mecha. Utilice sus alicatas para cerrar el extremo abierto de
la pestaña para que la mecha no se caiga.
2. Pegue la mecha y la lengüeta al centro inferior del tarro.

3. Llene la jarra con la cera de abejas. Trate de mantener la mecha recta. Corte la
mecha a unos 2 pulgadas más alto que la cera de abejas.

4. Una vez que haya varias velas preparadas, colóquelas en una hoja de galletas y
póngalas en el horno a 90 grados centígrados. Observe y espere a que la cera se
derrita por completo (unos 20 minutos).
5. Una vez que se han derretido, tirar de la hoja de la galleta del horno con mucho
cuidado y dejar que las velas se enfríen y la cera se vuelva a endurecer. Corte su
mecha a un centímetro y medio de alto.

6. Una vez completamente fresco poner las tapas de nuevo en los frascos y adornar
con cinta o cordel o encender para disfrutar la luz de inmediato!
Debido a que las velas que están en jarras son más seguras que las velas de pilar
alto que pueden caerse y provocar un incendio. El tornillo en la tapa hace que sea
conveniente para llevar sus velas con usted si usted está viajando y hace que sea
fácil de apilar. Como siempre, nunca deje las velas de miel de abeja encendidas
desatendidas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

http://velasdecoradas.com/velas-de-miel-de-abeja/

