
COMO HACER LAPICES ·oE CERA 
Los · lápices de cera, -de colores, se pueden hacer muy fácilmenté. .,Las 

cosas que se ocupan son pocas y bastante baratas. 
Se necesitan siete onzas de jabón de Castilla, dos onzas y tres cuartos de 

esperma de balle,na, que se pueden conseguir eri una botica o farmacia grande, 
y cinco onzas i niedja de cera de abeja, que se puede -conseguir en los merca
dos� :Estos mat�riales se echan eri un tarro y se ponen a derretir a fuego lento. 
Cuando todo esto está derretido, hay que agregar· una última sustancia, que es 
la que sirve para dar el coÍor a los lápices. Estas sustancias también se pueden 

. conseguir en las farmacias. Para darles color rojo se, puede usar una pequeña 
cantidad de óxido rojo de hierro, o de minio, o de cinabrio. Cualquiera de estas 
sustancias se le agrega a la mezcla derretida. Si usted le pone muy poquito, el 
rojo será muy claro, si quiere oscurecerlo, le pone mayor cantidad. Para darles 
color amarillo se puede usar amarillo de cromo, o antimoniato de plomo, u 
oxicloruro de plomo. Para darles color verde se usa arseniato de cobre, o arse
noacetato de cobre, o carbonato de cobre, o sulfato básico de cobre. Para 

, darles color azul· se usa el azul de Prusia. Una vez que o la mezda derretida 
s·e le �a agregado el color, hay que echarla en un molde especial paro darle
la forma al lápiz. 

· - · 

Este molde se pu.�de hacer con yeso o con madera, como se ve en el 
dibujo. 

Cuando ya fa mezcla se ha enfriado y endurecido, entonces, con cui
dado, se abre el molde y se saca el lápiz. Luego se puede_ forrar cor:, papel, 
que puede sér papel satinado. Este papel viene en diferentes colores, y lo ven
den en las librerías. ruede ponerle a cada lápiz; papel de su mismo---color. Tam
bién puede usar cualquier otro papel, como papel de pan

1 
o papel periódico. 
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