Yoga Para La Mente Libro de Colores Para
Adultos - Unico En Su Clase Mandalas: Y
Patrones de Paisley Para Colorear En Un
Estado Meditativo Tranquilo
Disfrute de los beneficios colorante que alivian el estres.
- Hemos recreado las ilustraciones coloridas caracteristicas usando digital, patrones del
fractal y arte abstracto de ilustraciones antiguas, de mandalas, de flores y de otros disenos
- Cada persona puede perderse en estos intrincados patrones de caleidoscopio de mosaico
- Paginas de un solo lado; Solo una imagen impresa en cada hoja
Relajese y deje que su estres se derrita mientras le da a su lado artistico el centro del escenario.
Este diverso surtido de mandalas del colorante del adulto (del nivel medio a los disenos muy
intrincados) es el escape perfecto de su vida ocupada! Este libro para colorear adulto increible es
la manera perfecta de aliviar el estres y ayudar a la relajacion mientras disfruta de hermosas y muy
detalladas imagenes. Cada pagina para colorear te transportara a un mundo propio, mientras que
tus responsabilidades pareceran desaparecer ... Utilice cualquiera de sus herramientas favoritas:
Incluyendo lapices de colores, boligrafos y marcadores de punta fina. Hace el regalo perfecto:
Sorprende a alguien especial en tu vida y haz que sonrien. Compre dos copias y disfrute de
colorear juntos. Compre Ahora, Comience a Colorear y Relajese ...
Los principes indios de la Raj britanica vivian vidas de opulencia y lujo sin precedentes.
Presentando una seleccion de una joya unica disenada a mano Mandala disenos destacados a la
orden para la realeza.
Muchos de los disenos de este libro nunca han sido reproducidos anteriormente fuera de la India,
haciendo esto no solo el primero de su tipo, sino un recuerdo notable que nunca puede ser
duplicado en nuestra vida.
Libros antiguos raros y coleccionables Este libro para colorear adultos Es el camino de la
creatividad a la relajacion conscient Para los desconocidos, una mandala es un simbolo sagrado
en el hinduismo y el budismo, hecho a partir de un nido de cuadrados y circulos, que representa el
cosmos. Como senalo el Museo de Arte Asiatico: "los mandalas no son solo imagenes para ver,
sino mundos para entrar - despues de recrear la imagen en el ojo de su mente, los meditadores
imaginativamente entran en su reino."
Estudios recientes han demostrado que las alegrias de la coloracion se aplican al adulto fijado tan
fuertemente si no mas, porque "saca a relucir nuestra imaginacion y nos lleva a nuestra infancia."
Si te estas preguntando como puedes combinar la magia zen del mandala con la felicidad
nostalgica del libro para colorear, te traemos 36 disenos hechos a mano para guiarte a traves de
un viaje relajante en tu espacio seguro interno. Cada imagen en blanco y negro representa una
vida real caleidoscopica, floreciendo en multiples direcciones con gracia simetrica.
La palabra mandala es un termino sanscrito que significa "circulo" o "objeto discoide." Una
mandala se puede definir de dos maneras: externamente como una representacion visual
esquematica del universo e internamente como una guia para varias practicas psicofisicas que
tienen lugar en muchas tradiciones asiaticas, incluida la meditacion.
Los mandalas son objetos de devocion en el hindu tantrico y en el budismo tantrico (budismo
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Vajrayana) y tambien se usan en el jainismo. Pueden pintarse en papel, madera, piedra, tela o
incluso en una pared. En algunas tradiciones, se pueden reproducir en material efimero como la
mantequilla o la arena coloreada. En algunos traditons como el budismo tibetano, el papel de los
mandalas es tan fuerte que podria convertirse en una estructura arquitectonica e incluso templos
enteros pueden ser construidos como mandalas gigantes.
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