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By Magano, Lisa

EDAF EDITORIAL, 2016. Condition: Nuevo. Mi cuaderno de mensajes zen para colorear pertenece a
la serie de libros de Lisa Magano, conformada por más de 30 volúmenes, que la ha convertido en la
reina de la arteterapia; esto es, la disciplina que utiliza el arte y los medios audiovisuales como la
principal vía de comunicación y expresión, y que sirve a su vez para meditar, refl exionar y
concentrarse. Cada título que publica es un absoluto éxito de ventas durante meses y su obra ha
sido traducida a más de diez idiomas. Esta última entrega, Mi cuaderno de mensajes zen para
colorear, consta de 24 mensajes que nos recuerdan las pequeñas rutinas que deberíamos llevar a la
práctica día a día para hacer nuestra vida mejor. Por ejemplo, que hemos de ser agradecidos, que
debemos decir a las personas lo que sentimos y cómo nos sentimos con ellas o, por ejemplo, que
tenemos que ser conscientes de la suerte que tenemos por encontrarnos bien y tener un entorno
saludable. Además, los mensajes zen van acompañados de páginas en blanco donde el dueño del
cuaderno podrá hacer las anotaciones que le inspiren cada uno de los mensajes. O simplemente
expresar, de...
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Very useful to all class of individuals. It is amongst the most awesome publication i actually have read through. You will like just how the blogger create this
pdf.
-- Lisa  Ja cobs-- Lisa  Ja cobs

It in a of my personal favorite book. It is writter in easy terms and never hard to understand. Its been designed in an exceedingly easy way and it is only
after i finished reading this publication by which in fact changed me, change the way i think.
-- Lucinda  Stiedem a nn-- Lucinda  Stiedem a nn
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