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El volumen 1 estÃ¡ aqui >> http://amzn.to/29DAOcE Libro muy RELAJANTE con 30 mandalas
terapÃ©uticos para colorear. Un libro para pintar novedoso y caracterÃstico Ilustraciones impresas
a una sola cara, para que puedas usar rotuladores y recortar las hojas fÃ¡cilmente Entre las
paginas de este libro para pintar encontraras personajes curiosos como zorros, gatos, conejitos,
caballitos del carrusel, osos de peluche, pingÃ¼inos, bÃºhos, asi como setas, copas de helado y
tazas sonrientes. Tal dulzura harÃ¡ volar tu imaginaciÃ³n e intensificarÃ¡ las propiedades
meditativas del arte de colorear Un maravilloso libro para que te relajes mientras coloreas
desarrollando al mismo tiempo tu creatividad, Â¡tengas la edad que tengas! Tanto niÃ±os como
adultos disfrutarÃ¡n coloreando y creando entre las pÃ¡ginas de este libro con lÃ¡pices de colores o
rotuladores Un libro para colorear mÃ¡gico que invita a olvidarse de las prisas del dÃa a dÃa, a
relajarse y a soÃ±ar. Impreso en papel blanco de peso medio Incluye dos hojas para probar colores
El pasatiempo de pintar dibujos ha ganado una gran popularidad en el Ãºltimo tiempo. Aparte de
ser una actividad muy divertida que facilita la expresion, este tipo de arte terapia tambien ayuda a
combatir el estrÃ©s, la angustia, el insomnio, la ansiedad, la depresiÃ³n, mejorar la paciencia, la
autoestima, la memoria y la capacidad de concentraciÃ³n. Con 30 mandalas originales, AlegrÃa:
Libro Para Colorear Para Adultos te ayudarÃ¡ a aprovechar la gran reserva de creatividad dentro de
ti mismo. Relajate y disfruta de horas y horas de diversiÃ³n mientras te expresas a travÃ©s de
estas ilustraciones complejas. Redescubre la alegrÃa de colorear. Transforma cada dibujo en tu
obra de arte personal. Â¿Y por quÃ© no enmarcarlos despuÃ©s de colorear para decorar tu casa?
Â¡Que te diviertas coloreando! Palabras clave: libros de mandalas, mandalas para colorear,
mandalas para pintar, libros de mandalas, libros de colorear, libros para colorear, libros de colorear
para adultos, libros para colorear para adultos, mandalas antiestres, mejor libro de mandalas,
mejores libros para colorear, mandalas zen, libros de arteterapia, libro de mandalas para pintar,
libro de mandalas para colorear
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