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EDICIONES B, 2017. Condition: Nuevo. Apúntate al Proyecto Pulpo y confecciona tú mism@ el
muñeco que hará feliz a tu bebé.El Proyecto Pulpo es una iniciativa nacida en los países nórdicos,
ideada por un grupo de voluntarios que buscaban una manera de ayudar a los bebés,
especialmente a los prematuros, en su llegada al mundo. Hoy esta iniciativa ya ha sido adoptada y
está presente en muchos otros territorios del globo, incluido España y diversos países de
Latinoamérica.Se trata de una forma sencilla y divertida de crear muñecos de peluche únicos, que
por sus características tienen la virtud de calmar a los recién nacidos, ya que sus tentáculos les
resultan tranquilizadores y reconfortantes, y les proporcionan una sensación que recuerda al
cordón umbilical de la madre. Aunque estos juguetes son útiles y divertidos también para bebés
más mayores y niños de preescolar.Este libro contiene una gran variedad de bonitos tejidos de
punto y ganchillo, así como un montón de ideas para decorar cada pulpo y darle una personalidad
propia. Incluso hay una guía para principiantes en el arte de tejer y hacer ganchillo, ípara que
cualquiera pueda crear su propio pulpo!.
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Extensive manual for pdf fanatics. This can be for all who statte there was not a well worth looking at. I am pleased to tell you that this is basically the very
best pdf i have go through inside my individual existence and might be he finest ebook for at any time.
-- Dor ia n Roob-- Dor ia n Roob

Completely essential read publication. It is really basic but excitement in the fi y percent of the book. You will not really feel monotony at anytime of your
respective time (that's what catalogues are for about in the event you ask me).
-- Lexie Pa ucek PhD-- Lexie Pa ucek PhD
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