
Centro de mesa en forma de tiara
Nivel de dificultad: Fácil
Tiempo de elaboración: 1 hora

Lo que necesitarás
• Florero de vidrio cilíndrico (grande)
• En caje de 1 a 3 pulgadas de ancho (algodón o rayón)  

suficientemente largo para envolver alrededor  
de la base del florero de vidrio

• Tijeras
• Al midón en espray para dar una textura firme  

(disponible en tiendas de manualidades)
• Pi ntura color oro o plateada (utilizamos pintura  

en aerosol, pero la pintura acrílica también funciona)
• Alfileres
• Una hoja de papel de seda con patrones
• Cinta adhesiva o pegamento en barra
• Papel encerado o bolsa de basura
• Pistola de silicón y cartuchos de silicón o pegamento blanco

Cómo hacerlo
1. Corta el encaje lo suficientemente largo para cubrir la circunferencia del florero de vidrio mas  

¼ de pulgada extra para traslapar. 

2. Coloca el encaje sobre el papel encerado o bolsa de basura, y aplica varias capas de almidón 
en espray, permitiendo que seque entre capa y capa. (Nosotros le pusimos 5 capas).

3. Luego, aplica una capa de pintura. Deja secar. Dale vuelta y aplica pintura a la parte trasera del 
encaje. Deja secar. Repite las veces que sea necesario de ambos lados hasta que el encaje este 
cubierto uniformemente.

4. Después, mide la altura y circunferencia del florero de vidrio y anota las medidas. Corta el papel 
de seda ¼ de pulgada más corto que lo que mide la altura del florero y ½ pulgada más largo 
que la circunferencia. Luego cubre el florero con el papel de seda y utiliza la cinta adhesiva  
o pegamento para sellar.  

5. Envuelve el encaje alrededor del florero, ya cubierto con el papel de seda, y asegúralo con los 
alfileres. Utiliza el pegamento blanco o el silicón para sellar. Una vez seco, retira los alfileres. 


