
Mindfulness creativo con piedras decoradas a mano

Mindfulness creativo 
El mindfulness (o atención plena) nos permite contrarrestar la agitada vida cotidiana. Crea el espacio y la paz

que nos permite ser creativos. Escúchate a ti mismo y libera tu creatividad. 
Explora tu creatividad con la decoración de piedras a mano. Esta actividad altamente meditativa te permite crear

pequeñas obras maestras en un medio natural esperando poco más allá de tu puerta.En una caminata por la costa o
paseando por el parque, puedes descubrir pequeñas piedras lisas. Con una técnica muy simple, puedes

transformarlas en una hermosa piedra de palma, decoraciones o un regalo.
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https://www.staedtler.com/mx/es/


Un artículo de Justin

Instrucciones paso a paso

Dibuja algunos contornos básicos de tus piedras en una
hoja de papel. Utilizarás esta hoja de papel para probar
tu diseño antes de aplicarlo a la piedra.
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Dibuja un pequeño óvalo en el medio y cerca del borde
de tus contornos. Esto te ayudará a ver en qué área
dibujar tu patrón.
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Usando  tu pigment liner, dibuja un pequeño círculo u
óvalo en el medio de cada contorno. Luego, experimenta
con diferentes elementos decorativos en el centro. En el
proceso, intenta crear patrones de líneas que se irradien
por igual hacia todos los lados.
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A medida que tu patrón crece, experimenta con
diferentes elementos. ¡El único límite a tu creatividad es
el contorno de la piedra!
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¡Sigue adelante! Ya casi has llegado. En este punto,
debes ajustar tus patrones para que coincidan con el
borde de tu contorno.
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Ahora, echa un vistazo a tu composición terminada y
agrega más detalle si lo crees necesario. 
Mi consejo: intenta que el primer diseño sea sencillo;
dibujar sobre piedras es un poco más complicado.
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Usa el lápiz Lumograph y aplica los mismos contornos
de lápiz a tus piedras que tu borrador de papel.
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Sostén la piedra con fuerza con la mano que no dibuja.
Con un marcador permanente Lumocolor de ancho de
línea F, aplica el dibujo a la piedra.
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Puedes aplicar nuevos elementos a tus piedras
terminadas. ¡Siéntete libre de experimentar un poco
más!
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Frotando muy ligeramente con un paño suave y agua
fría, limpia tu piedra hasta que las líneas de lápiz hayan
desaparecido. Una goma de borrar puede manchar el
lápiz o el diseño terminado, así que utilízala con extrema
precaución.

Sigue Justin auf Instagram
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https://www.instagram.com/love_objects


Material necesario

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

pigment liner 308 Fineliner - Individual ancho de línea aprox. 0.5 mm, negro 308 05-9 1

Lumocolor  permanent pen 318 Rotulador universal permanente F -
Individual negro

318-9 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual HB 100-HB 1

Mars  plastic 526 50 Goma de borrar de calidad premium - Individual
Tamaño: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

También se necesita:

Piedras lisas, papel

®

® ®

®

https://www.staedtler.com/mx/es/productos/materiales-de-arte/rotuladores-fineliner-y-marcadores-met-licos/pigment-liner-308-fineliner-m308/
https://www.staedtler.com/mx/es/productos/marcadores/rotuladores/lumocolor-permanent-pen-318-rotulador-universal-permanente-f-m318/
https://www.staedtler.com/mx/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/mx/es/productos/l-pices-y-accesorios/borradores/mars-plastic-526-50-goma-de-borrar-de-calidad-premium-526-50/

