
 
Gacetilla Editorial Alma 

 
Mundo de ensueño 

Autora: Hanna Karlzon  
96 páginas 
25.5 x 21.5 cm 
Cód. interno 39095 
ISBN 9788415618553 
Precio $10.084 + IVA 
 
 
 
 
 

 
Descubre una de las actividades más creativas, populares y relajantes que ya ha cautivado a 

millones de personas en todo el mundo. Este fabuloso libro, publicado originalmente en Suecia 

bajo el título Dagdrömmar, se ha convertido en todo un fenómeno de ventas y en el pasatiempo 

favorito entre adultos. Entra en el universo de Hanna Karlzon y disfruta coloreando tus propias 

imágenes de ensueño. Crea flores coloridas, pájaros mágicos, animales acuáticos, preciosos 

rostros de mujer e incluso encantadoras casas en árboles. Puedes hacerlo como más te guste, ¡el 

único límite es tu imaginación! Hanna Karlzon es ilustradora y reside en Suecia. Le gusta inspirarse 

en la naturaleza que la rodea para idear dibujos llenos de detalles que parecen sacados de un 

cuento. Pronto podrás disfrutar de otras obras de la misma autora que te sorprenderán y te 

transportarán a su fantástico mundo de ensueño. 
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¡Una joya para los amantes de los gatos! Con más de 80 ilustraciones a toda página de 
fantásticos mininos, en este libro podrá descubrir las costumbres ocultas de los gatos 
mientras merodean, retozan y echan una siestecita en todo tipo de lugares misteriosos y 
extravagantes. La vida secreta de los gatos es un obsequio inolvidable para los 
apasionados del arte de colorear que ofrece diversión y relajación a los aficionados a este 
pasatiempo de todas las edades y niveles y a los admiradores de los felinos. 
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Esta obra reúne una colección de pensamientos inspiradores que te ayudarán a relajarte y 

encontrar la calma mientras coloreas preciosos dibujos de jardines, flores, animales o corazones. 

Las citas, seleccionadas cuidadosamente por su originalidad e ingenio, sin duda conseguirán 

estimular tu mente y contribuirán a aumentar tu confianza, motivación y optimismo. Entre sus 

autores destacan genios de la talla de Mark Twain, Aristóteles, Van Gogh, Lao-Tsé, Shakespeare, 

Buda, Confucio, Santa Teresa de Jesús o Chavela Vargas. 

La reconocida ilustradora Lindsey Boylan es especialista en libros de colorear para adultos, y el 

enorme éxito de sus obras la convierte en una de las autoras internacionales más destacadas. 
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Las hadas son criaturas fantásticas y de gran belleza que habitan nuestro mundo desde la noche 

de los tiempos. Con sus alas de mariposa y envueltas en un halo luminoso, protegen la naturaleza 

y se erigen en las verdaderas reinas de las flores. 

Estos seres mágicos forman parte de las leyendas y mitologías de todos los pueblos antiguos, y han 

protagonizado obras de grandes autores universales como Charles Perrault, Arthur Conan Doyle y 

William Shakespeare. 

En este maravilloso libro podrás descubrir el fabuloso universo de las hadas y encontrar paz, calma 

y bienestar mientras las coloreas. 
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Los mandalas son una representación espiritual del universo. Si bien estas figuras cósmicas se 

asocian principalmente con el hinduismo y el budismo, su origen es ancestral y están presentes en 

muchas culturas, desde la maya y la inca hasta la india, la egipcia o la china. 

Los mandalas están inspirados en la naturaleza y reproducen sus simetrías y su colorido en una 

estructura en forma de círculo, la figura geométrica más perfecta y el patrón mandala por 

excelencia, que se ha usado durante milenios para ilustrar la totalidad y la verdad. 

Disfruta coloreando estos bellos mandalas concebidos a partir de elementos naturales por la 

prestigiosa artista Marty Noble. Cada lámina va acompañada de una frase inspiradora en el dorso 

que te ayudará a meditar y alcanzar la calma, incluso si te acabas de iniciar en la relajante 

actividad de la arte-terapia. 
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Colorea estas originales ilustraciones sobre un espectacular fondo negro, en el que todos 
los colores destacan de forma única y sorprendente. Las sugerentes citas que las 
acompañan te invitan a meditar a la vez que olvidas el estrés del día a día pintando estas 
espléndidas imágenes nocturnas, ideales también para conciliar el sueño. Combina colores 
y tonalidades como más te guste y disfruta de la belleza de las flores, jardines y corazones 
mientras estimulas tu creatividad con este fantástico libro para colorear. 


