
¿Qué necesitamos?
• Diseños impresos.
• Tijeras.
• Cuentas doradas. 
• Silicón frío.

¿Cómo se hace?
1. Imprime los diseños (pétalos en papel rojo/hojas en papel verde).
2. Recorta los moldes por toda la línea. 
3. Dobla cada pétalo por la mitad para darle forma.
4. Pega cada uno de los moldes por la parte central para formar la flor; desde el más grande hasta 
el más pequeño. Posteriormente, pega las hojas verdes en la parte inferior de la flor.
5. Finalmente, pega cuentas doradas en el centro de la flor
6. ¡Listo! Ahora puedes decorar tu espacio favorito y prepararte para la Navidad.

Información:
La planta que hoy comúnmente conocemos como “nochebuena” era utilizada por los mexicas en sus 
rituales debido a que su color rojo intenso se asociaba con el color de la sangre y la vida misma. 

Su nombre en náhuatl es “cuetlaxóchitl” y significa “flor que se marchita”, ya que solo florece en 
invierno. Es una planta cultivada en todo el país, pero los lugares en donde crece de manera silvestre 
son: Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.

Las características de la nochebuena son muy peculiares; cuenta con hojas que parecen pétalos, los 
de la parte inferior son de color verde obscuro y en la parte superior tiene sus hojas de color carmesí, 
sin embargo, hay ejemplares con tonos en color amarillo, blanco e incluso rosado.

Por extraño que parezca, las flores de esta planta son muy pequeñas y se localizan en la parte central 
de la planta, lo que nos da un efecto visual de ver una hermosa y gran flor roja.

Con el arribo de los españoles a nuestros territorios, la nochebuena comenzó a utilizarse como 
decoración especial de las fiestas decembrinas debido a su color llamativo y a la gran cantidad de 
flores que había debido a la coincidencia de su periodo de floración con esas fechas, hecho que la 
convirtió en un símbolo importante de la Navidad en la Nueva España.

Gracias a la gran riqueza histórica y cultural de esta planta mexicana, hoy en día es símbolo de la 
Navidad y en nuestro país se decretó el 8 de diciembre como el “Día Nacional de la flor de 
Nochebuena” con la intención de enaltecer el bello regalo que México le dio al mundo.
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