
10 cosas que no
puedes olvidar al
hacer velas
aromáticas

1 LA CERA

LUZ   MAR
I L U M I N A  E  I N S P I R A

DE

2 LA ESENCIA

3 FRASCOS PARA VELAS

4 LA MECHA O EL PABILO

5 PIGMENTOS PARA COLOREAR

6 SECADO 

7 PRIMERAS HORAS DE USO 

UBICACIÓN 8

ALMACENAMIENTO9

QUEMADO Y APAGADO10



1. LA CERA: Para hacer velas en vaso lo ideal es usar una de punto medio de

fusión, se debe usar a 62º para lograr un acabado sin defectos en tus velas.

Se derrite directamente en una olla a temperatura media o baño maria.

2. ESENCIA: Cuando la cera está atemperado a unos 60º se añade la esencia

aromática.

La elección de la esencia dependerá de nuestro gusto o de las sensaciones

que queramos provocar al olerlas. 

Por ejemplo, si queremos aportar tranquilidad y relajación optamos por

lavanda. Si queremos un aroma que impulse la creatividad los cítricos son una

muy buena opción, si queremos un ambiente íntimo y sensual el aroma de

chocolate es un buen aliado.

3. FRASCOS PARA VELAS: Después de diluir la esencia en la cera, ya esta

lista para que cuando la temperatura descienda a 40 a 60º rellenar tu

recipiente. Hay muchas opciones de frascos para velas, puedes optar por

envases de cemento, frascos de plástico o vidrio e incluso por latas de

aluminio. 

En todos los casos obtendrás unas bonitas velas tanto para decorar como para

regalar.

VELAS
AROMÁTICAS

7 COSAS QUE NO DEBES OLVIDAR AL HACERLAS

Haz tu propia vela en casa, regala una experiencia

llena de intensiones y buena energía



4. LA MECHA O PABILO: La mecha es otro punto importante a tener en cuenta

para que tu vela luzca perfecta. El uso de pabilo encerado ayuda a que

podamos poner  con más facilidad la mecha centrada en el interior de nuestra

vela. 

Se puede poner antes de rellenar, utilizando un porta pabilo o poner una vez

relleno el vaso con la cera, cuando esté atemperando.  

El grosor de la mecha dependerá del diámetro del envase donde vayamos a

colocar nuestra vela aromática.

5. PIGMENTOS PARA COLOREAR LA VELA (Opcional) se pueden añadir

pigmento para vela y lograr el color deseado en nuestra cera. 

Añadimos una pizca de colorante en polvo para velas y removemos bien. Es

mejor añadir el colorante antes que la esencia aromática o aceite esencial.

Hay que tener en cuenta que la intensidad del color final es un poco más claro

que el color que se ve en la cera caliente.
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6. SECADO DE LAS VELAS: Se debe dejar de 24 a 48 horas en temperatura

ambiente antes de encenderla por primera vez, no se recomienda acelerar el

secado usando ventilador o aires fríos, tampoco ponerla en la nevera, esto

podría generar acabados con imperfecciones. 

7. PRIMERAS HORAS DE USO DE LA VELA: Cuando enciendas tu vela de cera

por primera vez, deja que toda la superficie se derrita y forme una piscina de

fusión completa. Una buena primera quemadura ayuda a evitar el "túnel", que

sucede cuando la cera cerca del centro se quema más profundamente que los

bordes

8. IMPORTA DONDE PONGAS TU VELA: Las velas pueden quemar más rápido y

de manera desigual cuando están cerca de corrientes de aire u otras fuentes

de calor. Colócalas siempre en una superficie nivelada y resistente al calor,

lejos de cualquier elemento inflamable.
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 9. ALMACENAMIENTO DE LAS VELAS: Guarda tus velas en lugares frescos,

oscuros y secos, fuera de la luz solar directa o de una iluminación interior

intensa. Esto ayuda a protegerlas de la decoloración y la pérdida de olor.

10. QUEMADO Y APAGADO: No quemarla de más, cuando queda

aproximadamente 1 cm de cera, es el momento de comenzar a usar una vela

nueva. No intentes quemar ese último fragmento o te arriesgas a sobrecalentar

el recipiente, apagar la vela correctamente, recomendamos que apagues las

velas con apagador de velas (especial para eso) o con una cuchara de metal,

ahogando así el fuego.
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