
Póster de mindfulness

Consigue hacer de tu habitación un auténtico oasis de tranquilidad con imágenes con motivos de atención
plena. 

Con las imágenes relajantes, puedes recargar tu energía para dejar atrás el estrés del día a día. 
Observar los símbolos te puede ayudar a meditar. Las imágenes se dibujan de forma rápida y sencilla. NAMASTE

30 MIN

https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Claudia

Instrucciones paso a paso

Imprime las plantillas.

Sombrea de forma uniforme la parte de atrás del dibujo
de la plantilla con un lápiz blando (por ejemplo, el Mars
Lumograph B5).

Consejo: Para tamaños de papel superiores a A4,
puedes aumentar el tamaño de la plantilla. Para los
motivos más grandes, deberías utilizar únicamente
pigment liners de grosor 1.0 y 1.2.
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Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de dibujo. Después, repasa los contornos y las
líneas con el lápiz bien afilado (HB). De esta forma, el
dibujo se marcará en el papel.

Antes de quitar la plantilla, comprueba en las esquinas
inferiores si se han traspasado todas las líneas.
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Dibuja ahora con 4 lápices acuarelables (de una familia
de colores) un degradado en un círculo. En nuestro
ejemplo, hemos usado el turquesa y los tonos verdes.

Dibuja en el círculo una franja ancha de cada color (de
más claro a más oscuro).

3

Utiliza un pincel y agua para difuminar los colores.
Empieza con el tono más claro y termina con el más
oscuro. La pintura se distribuye fácilmente inclinando un
poco el papel. Deja que se seque todo bien.

4

Ahora repasa el círculo con el pigment Liner (ancho de
línea 0.1).

5

Con un pigment Liner más grueso (p. ej., con un ancho
de línea 1.0 o 1.2), repasa con cuidado las líneas y las
letras del dibujo que has elegido. Por último, borra con
cuidado todas las líneas de lápiz.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Caja de cartón set con
6 lápices Lumograph surtidos (2H, HB, B, 2B, 4B, 6B), goma pequeña Mars
plastic 526 33 y afilalápices de metal 510 10

61 100 C6 1

También se necesita:

Copia de la plantilla, papel de acuarela, tamaño A4 (mín. 100 g/m2)

® ®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-61-100-c6/

