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SINOPSIS

LA CASA EDITORIAL UNIVERSE/CITY MIKAEL SE COMPLACE EN PRESENTAR
SU PRIMER LIBRO PARA COLOREAR PARA NIÑOS, TITULADO
“COLOREO CON LOS ÁNGELES, ANYA EN LA ESCUELA” Un libro para colorear diseñado
para inspirar a los niños a desarrollar sus facultades positivas y creativas con el fin de abrirles,
en este volumen, al amor por el aprendizaje y a la comprensión de su importancia para su
desarrollo. Los dibujos buscan revelar lo mejor de los niños con una herramienta educativa y
multidimensional que despertará la alegría en el corazón tanto del niño como del adulto. UNA
NUEVA SERIE DE LIBROS PARA COLOREAR En este primer volumen, los niños pueden
aprender que la escuela es muy importante en sus vidas. No es sólo un lugar para aprender a
leer, escribir y contar, sino un lugar donde se desarrollan todos los fundamentos del aprendizaje
intelectual, emocional, físico y social. Este libro ayuda al niño a comprender la importancia de
las múltiples cualidades y dimensiones que se desarrollan en la escuela. Los próximos libros
para colorear se centrarán en otros ámbitos de la vida del niño, siempre con el objetivo de que
se dé cuenta de que, esté donde esté, lo importante es mejorar, desarrollar cualidades y
convertirse en una buena persona. ¿POR QUÉ UN LIBRO PARA COLOREAR? Existen
muchos libros para colorear, pero a nivel pedagógico, los dibujos pueden carecer de contenido
para representar los valores y cualidades que el niño busca inconscientemente. Varios padres
nos han dicho que ya no pueden encontrar bonitos libros para colorear y esto nos ha tocado la
fibra sensible. ¿Por qué no crear bonitos libros para colorear? Por eso, cada dibujo está
diseñado de forma positiva y bondadosa, para que la atmósfera creada por el niño le lleve a
desarrollar emociones armoniosas y beneficiosas para su evolución y su entorno.


