
Un árbol de Poinsettias DIY en 3 sencillos pasos
Estas navidades haz que la Flor de Pascua sea la protagonista de tu decoración navideña

Material necesario

*Puedes encontrar estos materiales en letsbrico.com

Otras herramientas necesarias
Tijeras, papel de periódico, grapadora y mechero

El Paso a paso
Con estos tres pasos podrás hacer tu propio árbol de navidad y aprovechar algunos materiales 
reciclados, y con la flor más típica de la época navideña: la Flor de Pascua o Poinsettia. 

1) Envuelve las macetas de plástico de las Poinsettias con la 
cuerda y píntalas con spray dorado hasta cubrirlo 
completamente. Pinta también las cajas de cartón con el 
mismo spray. 

2) Con la ayuda de chinchetas junta las cajas formando una 
pirámide, dejando las más grandes en la parte inferior. 
Deja espacio entre caja y caja para poder poner las mini 
Poinsettias y verás que el árbol ya va cogiendo más forma. 

3) Coloca las Poinsettias de manera que cubran las cajas. En la 
parte más alta del árbol coloca la Poinsettia amarilla, a 
modo de estrella. Puedes añadir velas en los extremos de 
las cajas para que iluminen el árbol durante la noche, pero 
ten cuidado con el cartón.

12 – 15 mini-Poinsettias rojas  
1 Poinsettia amarilla (a modo de estrella de árbol)
12 Cajas de cartón de distintas medidas para poder 
realizar una forma piramidal
1 Spray gris perla o del color que queráis decorar 
vuestro árbol 

1 Caja de chinchetas
2 rollos de cuerda para pintar
1 rollo de cinta adhesiva
8 – 10 velas pequeñas



Además, puedes utilizar las cajas para esconder los regalos de navidad, y dependiendo del espacio 
que tengas, puedes hacerlo con cajas de madera. Es una decoración muy funcional con la que puedes 
decorar un patio, separar dos ambientes o hacerla en 2 dimensiones para apoyarla en una pared. 
Deja volar la imaginación y realiza tu árbol de Poinsettias que mejor se adapte a tu decoración 
navideña. 

Si quieres saber más acerca de las Poinsettias visita nusta gina web          

Departamento de Comunicación Poinsettias – Stars for Europe
Weber Shandwick
Judit Calderón -  jcalderon@webershandwick.com
Núria Picas -  npicas@webershandwick.com

: 
www.stars-for-europe.com/es/home.html


