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ANTI-STRESS COLORING

¡Ponte manos a la obra, despierta tu lado más creativo
y disfruta de los beneficios de esta cura antiestrés!

15 mm.

Zenith

FORMATO

17 x 22 cm. - TAPA DURA
(cartoné cosido)

SERVICIO
PRUEBA DIGITAL
VÁLIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

DISEÑO

10-09-2015 Marga

EDICIÓN

CARACTERÍSTICAS

Mandalas
y otros dibujos navideños
para colorear

IMPRESIÓN

4 (CMYK) + 0

PAPEL

Cartón nº 20, forro WIBALIN
imprès a 4+0

PLASTIFICADO

mate

UVI

Brillo

RELIEVE
BAJORRELIEVE
STAMPING

ANTI-STRESS COLORING

Mandalas y otros dibujos navideños para colorear
reúne preciosas imágenes con motivos navideños,
que terminarán transformándose en verdaderas obras de arte,
y frases inspiradoras que te permitirán mejorar tu estado de ánimo
a la vez que enfocas la atención al pintar.

Mandalas y otros dibujos navideños para colorear

Los libros de la colección Anti-Stress Coloring,
diseñados especialmente para adultos, te ayudarán a mejorar
la concentración y a favorecer la relajación de manera divertida
y muy creativa.

SELLO
COLECCIÓN

TAPA

Geltex blanco LS impreso 4/0

CAPÇADA

Cristal ref. vermell 676

GUARDAS

Pantone Red 032 U

INSTRUCCIONES ESPECIALES
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NAVIDAD
«Navidad» es una palabra de origen latino que significa nacimiento y
que designa una festividad mundialmente conocida. La mayor parte
de las iglesias católicas, ortodoxas y protestantes celebran la Navidad
el 25 de diciembre, y las iglesias que no han adoptado el calendario
gregoriano, el 7 de enero. Esta fecha, que conmemora el nacimiento
de Jesucristo, se superpuso a la fiesta romana del Nacimiento del Sol
Invicto, que ese mismo día aclamaba la llegada al mundo de Apolo.
También hay una coincidencia temporal con las tradiciones escandinavas que festejaban el advenimiento de Frey —dios del sol, la lluvia y la
fertilidad—, o con las celebraciones aztecas en favor de Huitzilopochtli
—deidad del sol y de la guerra. Así pues, este día coincide con diversas
festividades que en parte del mundo celebraban el solsticio de invierno, un momento del año dotado de un fuerte componente simbólico
y alegórico, y que venían acompañadas de rituales, banquetes, intercambio de regalos y el deseo de fraternidad entre los seres humanos.
La Navidad es universal y ha trascendido su antiguo sentido religioso. En
un mundo progresivamente acelerado, y en el que los vínculos son cada
vez más frágiles, se ha convertido en un espacio de reunión y cohesión
social en el que la familia y los amigos pueden renovar su identidad
individual y compartir experiencias enriquecedoras para todos. Es un
tiempo que genera comunidad, vibración cordial, entrega y atención
hacia el prójimo. En este sentido, podríamos afirmar que la Navidad,
como espacio mental, es un mandala.
En estas páginas aparecen una serie de mandalas y otros motivos navideños para colorear diseñados especialmente para beneficiarnos de
la serenidad y la relajación que produce el focalizar la atención en una
actividad creativa. Colorear es una terapia muy eficaz para combatir la
apatía, la tristeza o el estrés, y nos permite reforzar los estados anímicos
positivos para equilibrar nuestra mente, abrirnos y ser receptivos a los
demás. Todo un mundo de sensaciones os aguarda en estas páginas,
las cuales podrán compartir en estas fiestas y siempre.

