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Isabel Urbina Gallego, creadora de El Mundo 
de Isa, es una amante de las manualidades 

que ha convertido su pasión en su profesión 
gracias al enorme éxito de su canal de YouTube, 

donde sube vídeos todas las semanas 
con tutoriales explicados desde cero para hacer 

manualidades de todos los estilos: 
kawaii, vintage, tumblr, country...

¡ D e j a  v o l a r  t u  i m a g i n a c i ó n 
y  a d é n t r a t e  e n  e l  m u n d o  f a n t á s t i c o 

d e  l o s  u n i c o r n i o s !

¿Necesitas una nueva funda para tu móvil? 
¿O quizá te encantaría tener tu propio portalápices personalizado? 

En este libro descubrirás 27 divertidas manualidades inspiradas 
en los unicornios y explicadas paso a paso, que despertarán 

tu faceta más mágica y creativa.

Y además te darán un montón de ideas para regalar, 
preparar una fiesta temática de unicornios, 

personalizar y organizar tus útiles escolares, decorar tu habitación 

y muchas cosas más. 

Los límites los pone tu imaginación!
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#MacetaUnicornio

Adoro las plantas, ¡pero se me secan hasta los cactus!  
La jardinería no es lo mío. Creía que jamás tendría una 
planta sobre mi mesa, pero no me resignaba… Entonces 

pensé: «Las piedras no se secan».

* 1 maceta de cerámica

* Pinturas acrílicas de colores 
blanco, verde claro y verde 
oscuro

* Pasta flexible de colores rosa 
y verde

* 4 piedras alargadas

* Goma EVA de color dorado 
con purpurina

* Pegamento instantáneo

* 2 o 3 flores artificiales 
pequeñitas

* Pincel

* Brocha pequeña

* Rotulador permanente de color 
negro

* Tiza de color rosa

* Arena blanca decorativa

Materiales

Maceta  
u n i c o r n i o  

con cactus
Si eres tan despistada como yo, te convienen  

las plantas que no necesitan riego…

Dificultad: media Tiempo: 1 día

T_00000000_Unicornios_1.indd   13 18/3/19   14:26



14

Yo he elegido una maceta de cerámica de  
15 cm de diámetro, pero esta manualidad 

no requiere medidas exactas, así que puedes 
elegir el tamaño que prefieras.

Cómo se hace:

3.  Enrolla la masa con el dedo como 
puedes ver en la siguiente imagen: a 
esta forma la llamaremos el corazón de 
la rosa. Cada rosa necesita un único 
corazón, así que prepara tantos como 
rosas quieras hacer.

2.  Para convertir la maceta en un precioso 
unicornio, vamos a decorarle el flequillo 
con unas rosas. Para hacerlas usa pasta 
flexible de colores rosa y verde. Con la 
pasta rosa modela muchas bolas del 
tamaño de un guisante. 

 Aplasta una bola con la yema del dedo, 
de este modo formarás el corazón de la 
rosa.

1.  En primer lugar pinta la maceta con 
pintura acrílica de color blanco; para 
una mejor cobertura aplica dos capas de 
pintura, dejando secar entre capa y capa. 

 Mientras esperas a que se seque por 
completo, puedes pasar al siguiente paso.

 

T_00000000_Unicornios_1.indd   14 18/3/19   14:26



15

4.  Modela el resto de bolas para formar 
gotas, después aplástalas para formar 
los pétalos. Cada rosa necesita unos  
15 pétalos, puedes hacerlos de 
diferentes tamaños y así colocar los más 
pequeños en la parte central y los más 
grandes en el exterior.

5.  Comienza a formar la rosa. En este punto 
del proceso seguramente los pétalos estén 
casi secos y no se peguen entre sí, así 
que es necesario aplicar un poco de agua 
con un pincel, y esto hará las veces de 
pegamento.

6.  Coloca los pétalos uno a uno para formar 
la rosa. Puedes poner tantos pétalos como 
quieras, mis rosas tienen entre 12 y 16 
cada una. 
 
Para darle un toque de color verde, coloca 
4 o 5 hojas alargadas sobre la última capa 
de pétalos
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 Ya tienes una maceta preciosa! !

7.  Si la pintura blanca de la maceta 
ya está seca, puedes continuar 
decorándola. 
 
El cuerno del unicornio es un 
triángulo de goma EVA de color 
dorado con purpurina y mide unos 
8 cm de alto. Pégalo a la maceta 
con un pegamento que sirva para 
cerámica. 
 
Después usa el mismo pegamento 
para pegar 5 rosas que decorarán la 
frente del unicornio.

8.  Con rotulador permanente de color 
negro, dibuja los ojos, que son 2 líneas 
curvas con 5 pestañas cada una. 
Ponle también unos coloretes sonrosados; 
yo he usado tiza de color rosa y la he 
aplicado con un pincel suave.
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 Ya tienes una maceta preciosa! 

9.  Busca unas cuantas piedras que sean 
alargadas y de superficie lisa. Píntalas 
de diferentes tonos de verde y pon unos 
toques de color blanco que simularán 
las espinas de los cactus. Puedes pintar 
lunares, rayas o cruces.

10.  Por último, quedará genial decorar los 
cactus con unas flores de tela que puedes 
pegar con el pegamento que utilizaste en 
los pasos anteriores. 
 
Para poner los cactus dentro de la maceta, 
llena esta con arena blanca decorativa, 
que se puede adquirir en cualquier tienda 
de plantas.
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