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El origen de la estrella 
 
 

Su historia está directamente ligada a su origen y no    

podría entenderse por fuera de este contexto. Y es que el 

pueblo de Herrnhut (Sajonia , Alemania, lugar conocido por 

que ahí se fundo la primera comunidad de la Iglesia      

Morava  por en 1722 ). Su nacimiento está ligado a las    

misiones de la iglesia morava o los hermanos bohemios,     

a quienes el señor Nikolaus Ludwig von Zinzendorf les   

permitió asentarse en sus terrenos en el año 1722. De esta 

manera se establecieron y fundaron un pueblo que fue    

creciendo poco a poco y en el cual se originó este       

movimiento, que permanece hasta nuestros días. 

A principios del siglo XIX brilló la primera estrella hecha 

con papel y cartón en las habitaciones del internado    

“der Herrnhuter Brüdergemeine”,o de La Iglesia Morava. Fue 
construida por un educador, en clase de matemáticas, que 

quiso servirse de ella para ofrecerles a los estudiantes 

una mejor comprensión geométrica. A partir de esto, los  

niños siguieron haciendo manualmente su propia estrella, el 

primer domingo de adviento y fueron llevando esta hermosa 

costumbre a sus familias. 

 

Fueron misioneros de origen Alemán quienes llegaron a la 

Costa Caribe nicaragüense en 1847 y luego el 14 de Marzo de 

1849 iniciaron la primera obra misionera, fundando así la 

Iglesia Morava; también trajeron la educación y salud. De 

esta manera también trajeron la tradición de las Estrellas 

Moravas. 

 

En los días cercanos a la navidad, es posible ver en las 

casas  y las calles de las ciudades y comunidades de la 

Costa Caribe Nicaragüense, la bella Estrella Morava, en los 

porches, calles y casas se adornando con  ella, en diversos 

colores y tamaños: La Estrella Morava es la tradicional  
decoración navideña del Caribe Nicaragüense. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saxony
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Moravian_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Moravian_Church


Materiales Necesarios: 

5 pliegos de cartulinas fluorescentes 

Un perforador de Unidad 

Una Tijera 

Una regla 

Un Lapicero y un Lápiz de grafito 

Una Caja de Ataches 

Un pliego de Cartulina blanca satinada

(brillante) 

Un pliego de cartulina blanca mate 

(opaca) o del tipo escolar. 

Un Frasco de pegamento Silicón frio transparente 



1/2 yarda de cuerda de Cola de Ratón del color que 

elijas para colgar tu Estrella Morava cuando la 

finalices. 

Todos los materiales y herramientas son de fácil obtención en 

cualquier librería. 

Plantillas para la obtención de             

las partes para Estrellas Moravas        

de 25 picos: 

Plantilla A, se obtendrán 8 ejemplares
(sirven para crear los picos de forma    

triangular) 

Plantilla B, se obtendrán  17 ejemplares 
(sirven para crear los picos de forma    

cuadrada) 

Plantilla C, se obtendrán  8 ejemplares( estos 
sirven de refuerzos para asegurar las bases de 

los picos de forma triangular)  

Plantilla D, se obtendrán 17 ejemplares
( estos sirven de refuerzos para asegurar 

las bases de los picos de forma cuadrada)  



 

8 Acciones que se tienen que ejecutar   
para hacer una Estrella Morava. 

 

 

 Trazar Correctamente. 

 Cortar. 

 Rayar. 

 Doblar. 

 Perforar. 

 Pegar Conos. 

 Fajar. 

 Armar. 
 



PROCESO DE ELABORACIÓN                    

Estrella Morava de 25 Picos 

En una cartulina trazar las plantillas, 8 de la Plantilla A 

y 17 de la Plantilla B que son las que van a formar los pi-
cos de la estrella. 

Una vez trazados los moldes, se cortan y se les hace una 

línea guía para luego facilitar los dobleces. Una vez 

dobladas las piezas se perforan para la salida de luz. 

Se pegan las piezas para formar los picos. 



Se pegan los picos  traslapando las bases  se empieza a armar 

la estrella de acuerdo a la disposición indicada en las    

fotos. Primero se colocan cinco picos grandes y de ahí    

continuar con la conformación de la estrella. Es importante 

organizar adecuadamente los colores para no repetir y hacer 

armónica y colorida la estrella.  

Se debe tener mucho cuidado con las uniones las que 

una vez colocadas adecuadamente perforan y se fijan 

con piezas de ataches.  



 La conformación de la estrella dejara un hueco cuadrado en  

la parte superior, espacio por donde se colocara un bombillo  

para iluminar la estrella y dejar pasar la luz a través de 

cada uno de los orificios. La luz  es filtrada y suave que   

provoca tranquilidad y relajación. En esta etapa es cuando  

se coloca la cuerdita Cola de Ratón para colgar la ESTRELLA 

MORAVA.  
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