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BENEFICIOS DEL MANDALA 3D
1. Fomenta la atención y concentración.
2. Favorecen al desarrollo de la psicomotricidad fina de manos y dedos.
3. Promueve el bienestar interior de niños y adultos al centrarse en una actividad placentera como lo es
la pintura.
4. Favorecen a la creatividad e imaginación.
5. Reduce los niveles de estrés y ansiedad.
6. Ayuda a desarrollar paciencia, perseverancia y constancia.
7. Aumenta el autoestima; ya que, después de tanto trabajo tu creación no estará dentro de un libro.
8. Estimula el sentido estético.
9. Es una decoración excelente para tu hogar, recámaras, escritorio, etcétera.
10. Por el peso del peluche este puede servir para sujetar puertas, libros o papeles.
CARACTERÍSTICAS:
- INCLUYE 12 PLUMONES se puede pintar con: plumones, acuarelas, óleos, acrílicos, etcétera. Tu imaginación es el límite.
- MANDALA PARA NO GUARDAR EN UN LIBRO después de tanto trabajo presume tu creación.
- DECORACIÓN A TU ESTILO personaliza tu mandala y decora tu hogar, recamara, escritorio, etcétera.
- MÁS QUE UN REGALO PARA COLOREAR para adultos y niños este peluche te va a ayudar a buscar
armonía, paz y relajación.
- PELUCHE que fomenta la atención, creatividad, imaginación y autoestima al mismo tiempo que
disminuye el estrés y ansiedad.

3D Mandala - Elefante


 


   
 

3D Mandala - Ballena


 


  
  

3D Mandala - Perro


 


   
 

COLECCIÓN
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COLOR ME diviertete coloreando y cambiando de estilo a tu peluche favorito con vestidos de fácil
lavado. Se recomienda el uso de plumones de agua para poder lavar los vestidos fácilmente y
reutilizarlos las veces que sea necesario.
JUGUETE DIDÁCTICO Se ha demostrado que colorear fomenta el desarrollo de la percepción visual, la
creatividad, el pensamiento abstracto y la inteligencia emocional en los pequeños. Los investigadores
explican que esto se debe a que la pintura estimula amos hemisferios cerebrales: el izquierdo responsable del pensamiento lógico y el derecho relacionado con la imaginación y la creatividad.
DISEÑADO PARA LA EDUCACIÓN fomenta la autoestima de los pequeños al convertirse la pintura en una
fuente de alegría y satisfacción los niños. Perciben sus creaciones artísticas como un éxito y se sienten
orgullosos de ellas.
PELUCHE EDUCATIVO la mayoría de los niños desde pequeños adoran pintar; ya que, a través del dibujo
pueden comprender mejor el mundo que los rodea. Dibujar mejora las habilidades motoras al desarrollar
la coordinación motora fina.
JUGUETE DISEÑADO PARA LA EDUCACION
1. Fomenta la atención y concentración.
2. Favorecen al desarrollo de la psicomotricidad fina de manos y dedos.
3. Promueve el bienestar interior de niños al centrarse en una actividad placentera como lo es la pintura.
4. Favorecen a la creatividad e imaginación.
5. Reduce los niveles de estrés y ansiedad.
6. Ayuda a desarrollar paciencia, perseverancia y constancia.
7. Aumenta el autoestima al apreciar su creación.
8. Estimula el sentido estético y la percepción visual.
9. Desarrollan el sentido de propiedad en los pequeños al ponerle nombre a su nuevo amigo.
10. Los vestidos son de fácil lavado por lo que los puedes utilizar un sin fin de veces.

Petunia- Perro


 


   
  
 

Petunia- Oso


 


   
  
 

Petunia- Gato


 


   
  
 

Petunia- Conejo


 


  
  
  

Petunia- Vestidos


 


Petunia- Vestidos
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