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?El libro para colorear para adultos mas vendido! ?BONO GRATIS!20+ Paginas Exclusivas a
Todo Color (Valoradas en 27â‚¬)Descuentos Exclusivos sobre Nuevos Libros
PublicadosMayor Oferta Regular de Ilustraciones Gratuitas Vista previa del interior =>
http://bit.ly/halloweenpages ?Relajese y alejese del estres del dia a dia! Los libros para
colorear ya no son solo cosa de ninos. Hoy en dia, nuestras vidas son cada vez estan mas
ajetreadas y complicadas. El auge de las nuevas tecnologias nos empuja a superar oleadas de
correos electronicos y notificaciones en las redes sociales. Esta constante estimulacion de
expectativas, obligaciones y estres nos quema, y nos distancia de las alegrias del presente.
Encontrar un momento de calma puede ser todo un desafio. Recientemente, se ha descubierto
que colorear es una maravillosa actividad para aquellos que desean relajarse, alejar el estres y
aliviar la mente de pensamientos abrumadores. La creciente popularidad de los libros para
colorear para adultos demuestra su simplicidad positiva, ?siendo una forma muy de moda de
encontrase a uno mismo y tomar un respiro de la agitada vida moderna! Canalice el estres y la
ansiedad hacia la realizacion artistica. Escapese al mundo de la inspiracion, tanto si es usted un
principiante como un experto, disfrutando de la alegria de colorear. No hay instrucciones, ni
tampoco es cuestion de hacerlo bien o mal, y ni siquiera son necesarios materiales artisticos
caros. Coloree como desee para crear piezas unicas y exquisitas. Colorear puede ser
beneficioso para aquellos a quienes les resulte dificil descubrir a su artista interior cuando
miran un folio en blanco. Desconecte de todo y disfrute de un momento para colorear. Este
libro le garantiza horas de entretenimiento y relajacion mental. ?Tomese su tiempo, coloree y
deje que su imaginacion vuele libre! Estas increibles e intrincadas ilustraciones estaran listas
para que usted les anadas su toque personal. Caracteristicas: 50 bonitos y desestresantes
disenos creados para aumentar y estimular su imaginacion y desarrollar una creatividad sin
limites. Distintos niveles de detalles desde sencillo a dificil (para distintos ojos). Elija una
imagen segun su estado de animo y comience su relajante andadura. Impreso en papel de alta
calidad de 8,5x11. Dispondra de mucho espacio para dar rienda suelta a su creatividad y
centrarse en los detalles. Cada dibujo se imprime con el lado inverso en blanco. Cuando
finalice, obtendra una pieza de arte unica, perfecta para enmarcar y exponer. Perfectos para ser
decorados con lapices de colores, boligrafos de gel, rotuladores, boligrafos de fieltro o ceras.
Comparta su pasion por colorear. Sorprenda a sus amigos con un relajante regalo o sientese
con ellos y disfruten juntos. No es necesaria ninguna experiencia creativa previa. Si le resulta
dificil descubrir a su artista interior â€“ este libro le ayudara a hacerlo. ?Colorear es relajante,
tan solo tiene que anadir color! Eche un vistazo a la opinion de otros clientesâ€¦ â€œHe
descubierto que no importa lo que coloree, colorear por si mismo es muy relajante.â€• â€“
Sandra â€œ?Gran actividad mientras se toma un cafe con amigos, genial para aliviar el estres
despues de muchas horas de trabajo en la oficina!â€• â€“ Jacob â€œCompro cada nueva
version de la serie. Los disenos son originales y el precio de los libros no es excesivo
comparado con otros.â€• â€“ Elizabeth *Por favor, tenga en cuenta que si utiliza rotuladores
o boligrafos de gel, es buena idea colocar un folio detras de la pagina que se va a colorear para
que la tinta no traspase a las demas hojas. Adult Coloring Book Halloween
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