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Agendas 2020 pdf para descargar de los 18 anos

Entre otras cosas puedes comprar estas preciosas libretas, y nada mejor que te lleguen cuando todo haya pasado, para celebrarlo y recibir tu recompensa por tanto tiempo encerrada en casa. Portadas intercambiables (dos portadas a elegir en una misma agenda), hojas que puedes quitar y poner a tu antojo, papel gordito para que no traspasen tus
rotuladores, colores preciosos, pegatinas, bolsillos, ilustraciones… Si no la conoces, echa un vistazo porque te va a encantar: Puedes elegir distintos tamaños de anillas o discos y además tienes la opción de comprar por separado las portadas nuevas (que te valdrán también para la agenda escolar de este año), unas hojas extra para rellenar tu agenda
y unos anillos expansores. Aprovecho la ocasión para comentarte que durante toda la semana encontrarás algunos productos de la tienda online a precio especial. Después de un par de meses sin subir descargables, vuelvo a la carga. Ojalá en nada las podáis estar llenando de cosas bonitas. Son los planificadores intensivos diarios, sin fechas y con
hojas de 120 gramos de papel reciclado, échales un vistazo: 14,95€ IVA incluido 14,95€ IVA incluido Para descargar el planificador de este mes sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina
superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde. No nos podremos tocar, abrazar o besar, pero creo que ahora mismo, a pesar de no estarlo físicamente, estamos más unidos
que nunca, lo que demuestra lo grandes que somos y como nos crecemos en los momentos más difíciles. Y después de la chapa, como siempre aprovecho para enseñarte cositas de la tienda online, como estos cuadernos, que son las las últimas incorporaciones. Si te ha gustado no olvides compartir este artículo en tus redes. Espero que os guste, y por
favor, me encantaría que me etiquetárais en redes sociales en las fotos que hagáis de vuestros “Diplomas para el papá número 1”. Pensando en mí misma, en algo que me vendría bien ver durante este mes he pensado que nada mejor que “Relájate, respira y sé paciente”. Además te recuerdo que, si todavía no lo tienes, sólo por apuntarte a mi
newsletter consigues el descargable de mi planificador semanal además de un 10% de descuento para la tienda online, puedes apuntarte a la newsletter un poco más abajo. Si me sigues por redes sociales sabrás que estoy teniendo algunos problemas para sacar adelante la agenda anual 2020, ¡de ahí que pida que el otoño se lleve mis marrones
también con él! Si habrá agenda anual, todavía no es seguro, imagino que sí, porque a pesar de todo sigue entrando en mis planes, de hecho ya estoy manos a la obra buscando nuevas opciones y te mantendré informada, porque sé que mucha gente la estaba esperando. Porque quien primero debe saberlo eres tú, y si luego los demás lo ven también,
pues mejor, que no lo ven, pues mira, que quieres que te diga, claramente están cegatos perdidos, eso es así, porque todo lo que salga de dentro de ti es importante. En cambio este calendario no me da ningún tipo de beneficio, lo hago de manera altruista y es mi forma de agradeceros que estéis ahí al otro lado de la pantalla. Encadernación wire-o. Y,
¿qué es eso de la encuadernación de discos? Puedes pulsar sobre cada una de las libretas para obtener más información. Sigo queriendo hacerla, ya seguramente para el año que viene, pero lamentablemente todavía no puedo dar una fecha en la que pueda estar a la venta. Y antes de que corras a descargarte el planificador, te quiero enseñar estas
maravillas que puedes encontrar en mi tienda online. Ojalá todo pase pronto, y ojalá sea haciéndonos el menos daño posible. En serio, tómate un ratito para ti, que tú eres lo más importante. La portada incorpora detalles en dorado. Tengo la tienda online con muchos productos agotados, lo sé, en unas semanas estarán disponibles de nuevo los
productos agotados, ya la imprenta está puesta con ello. Mi primer descargable de esta cuarentena (que rara se me hace todavía esta palabra, todavía me parece increible vivir lo que estamos viviendo ahora mismo), no podría ser otro que uno para el día del padre. Mañana empieza marzo, así que, aunque tarde, aquí te traigo el descargable con el
calendario de marzo, para que planifiques tu mes, esta vez nos recuerda que nosotras brillamos como el oro o más. Para descargar el planificador sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina
superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde. Si no has participado ya, ¡estás tardando! Y como hago normalmente, os enseño por aquí las últimas incorporaciones de
Pizpiretia. Pones todo tu esfuerzo en hacer ciertas cosas y luego observas como lo que tú has hecho apenas tiene repercusión, mientras que si lo hace otra persona abren todos los telediarios contándolo. Para este mes quería haber hecho un dibujo para el calendario con una frase positiva y optimista, y después de darle mil vueltas no se me ocurría
nada, y es que en realidad no me siento así, las noticias que inundan la televisión no dejan mucho espacio al optimismo y me sentía un poco como si estuviera engañando poniendo una frase tipo “todo saldrá bien”. Espero que os guste, y por favor, me encantaría que me etiquetárais en redes sociales en las fotos que hagáis de vuestros “Diplomas para
la mamá número 1”. Sorteo nada menos que tres cheques regalo, uno de 100 euros, otro de 50 y otro de 25. Vuestros favoritos este tiempo han sido estas libretas ideales para bullet journal y preciosísimas como ellas solas. En este post te dejo el descargable para el día de la madre. Ya está disponible para descargar el planificador de julio de 2019, y
como no podía ser de otra manera con este calorazo que nos está haciendo estos días, con un motivo fresquito de sandías. Y aprovecho la ocasión para comentaros acerca de la agenda. 3,95€ IVA incluido Y por último, también te recuerdo que las agendas están en liquidación: Para descargar el calendario sólo tienes que hacer click en el botón
“Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si
no, guárdalo e imprímelo más tarde. Marcapáginas de pvc de regalo. Hace unas semanas me operé de la vista, y todavía tengo molestias que no me permiten estar en el ordenador mucho tiempo, por lo que he decidido aprovechar este diseño que además fue el más descargado el año pasado. Ya está disponible para descargar el planificador de agosto
de 2019, además este mes te mando unos deberes que deberás hacer sin falta antes de que llegue septiembre, ¡es una orden! La verdad es que este mes no pensaba subir calendario por falta de tiempo, ya sabes que estoy a tope preparando agendas escolares… Espera, no me digas que no sabes de qué te estoy hablando, te estoy hablando de la
agenda más especial que hay, la única agenda española con encuadernación de discos y que ya está en preventa en la tienda online. Pues cero repercusión, lo hicieron de tal manera que nadie se enteró (espero que sea eso y no que mis dibujos les parecieran un mojón), creo que participaron en el sorteo como 40 personas y todos ya eran seguidores
míos. Para descargar el planificador sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que
más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde. Para descargar el planificador sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina
superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde. Creo que Amancio Ortega empezó a hacer su fortuna así, regalando su trabajo a cambio de nada, seguro. Pues hoy, sin
prólogo y sin nada, os dejo el calendario, total nadie lee lo que pongo por aquí, que venís a lo que venís, so jodías. Como bien sabes hace poquito han salido las agendas anuales a la venta y una de las portadas que puedes elegir es la de la niña rebelde, que sé que está encantado, y como bien dije el día que la presenté a sociedad, había venido para
quedarse, no digo nada y lo digo todo… (Me tengo que morder la lengua, pero ¡¡¡estoy deseando enseñarlo!!!). Cuídate mucho. Ya está disponible para descargar el planificador de septiembre de 2019. Para que los más pequeños se entretengan en colorearlo y rellenarlo y tengan un regalo que puedan entregar a su padre en este día tan especial Y no
solo los más pequeños, ya que seguramente muchos estéis en mi misma situación, tengo a mis padres en otra ciudad y no tengo manera de hacerle llegar un regalo (descarto enviarles nada porque pondría en riesgo tanto a los repartidores como a ellos), así que seguramente le mandaré un WhatsApp con mi versión rellenada para él, con lo
sentimental que es, le encantará seguro. Y quizá por eso mismo nos cueste ver el futuro más cercano con cierto optimismo sobre todo estando enclaustrados en nuestras casas desde hace más de un mes, viendo lo devastador que está siendo, porque seguro que más cerca o más lejos lo has vivido; sin poder hacer nada más que estar encerrado, que
aunque no lo creas ya es mucho, y dándole vueltas siempre al ¿y qué pasará después? Para descargar el calendario sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina superior derecha y te aparecerán
varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde. Como siempre aprovecho para contaros novedades. Quería haber hecho este año una agenda sin fechas, de vista semanal, con tapas duras, cierre de goma,

encuadernación wire-o (metálica), bolsillo interior, etc. A veces tengo la sensación de que hay tanto “ruido” a mi alrededor, sobre todo por redes sociales dónde es imposible no compararte con los demás, que todo lo que hago, digo o pienso no tiene ninguna importancia, me vengo abajo, y digo, ¿para qué? Por eso es importante saber descansar, tener
un ratito en el día que sea para ti, para mimarte un poco, cosas como salir a pasear, tomarte un café con una buena amiga, un tratamiento de belleza, no sé, seguro que te paras a pensar y se te ocurren mil cosas que te gustaría hacer y que seguro harán que luego puedas seguir trabajando y/o estudiando con más energía. Si te ha gustado no olvides
compartir este artículo en tus redes. Aprovecho para recordarte que todos los pedidos realizados en mi tienda online no serán enviados hasta que todo esto pase, mientras tanto puedes disfrutar de envíos gratuítos para compras superiores a 20 euros (válido para España penínsular y Balerares, en Canarias habrá una reducción de los gastos de envío).
A ver, lo he exagerado un poco (o no, porque en la tele se ve cada cosa…), pero bueno, por ejemplo, las cuentas estas de internet que se dedican a robar imágenes y borrarles la firma del autor, estoy harta de ver cómo en sus perfiles un dibujo mío tiene cientos de miles de likes y en mi muro ves pasar rodando los arbustos estos secos como en las
películas del oeste más oyes un ruido de grillo al fondo. Pero por diferentes motivos me ha sido imposible realizarla este año, y será imposible que esté antes de que termine 2020. Aunque te recuerdo las últimas incorporaciones, el planificador diario intensivo y el bloc de notas adhesivas, pinchando sobre la imagen tienes las características y la
información completa sobre estos nuevos productos. Estos planificadores son atemporales (sin fechas), por lo que puedes empezarlos cuando quieras y tienen hojas de 120 gramos de papel reciclado, échales un vistazo: 14,95€ IVA incluido 14,95€ IVA incluido Para descargar el planificador de este mes sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga
desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no,
guárdalo e imprímelo más tarde. Como siempre aprovecho para presentarte las últimas incorporaciones a Pizpiretia, el planificador diario intensivo y el bloc de notas adhesivas, pinchando sobre la imagen tienes las características y la información completa sobre estos nuevos productos. Y como los ánimos de todo el mundo en general andan un poco
bajos, nada mejor que este dibujo con esta frase que debemos tener ahora más presente que nunca. Para qué esforzarme, para qué hacer esto u otro, si al final casi que a nadie le importa y parece que no me hace estar más cerca de dónde quiero estar. Otra cosa que os puede animar mucho es el sorteazo que tengo en mi Instagram. Por aprovechar,
también he aprovechado hasta la imagen que usé el año pasado para anunciar el calendario, no me juzguéis. Portaetiquetas en la portada con la opción de incorporar el texto que quieras. Bueno, pues sí. En las historias destacadas de mi Instagram tienes unos vídeos donde te muestro la agenda. Quizá te suene este calendario, y no, no estás teniendo
un déjà vu, es que he usado el mismo diseño del calendario de abril del año pasado. Aprovecho la ocasión para recordarte que todavía quedan algunas agendas escolares. 200 páginas (100 hojas) con pauta de puntos y detalle de flores en el margen interior. Esta mal que yo lo diga, pero sin duda esta agenda es la más especial que hay, la única agenda
española con encuadernación de discos y con una producción prácticamente artesanal hecha por mí. Además te recuerdo que, si todavía no lo tienes, sólo por apuntarte a mi newsletter consigues el descargable de mi planificador semanal y un 10% de descuento para la tienda online, puedes apuntarte a la newsletter un poco más abajo. Puedes elegir
distintos tamaños de anillas o discos y además tienes la opción de comprar por separado unas hojas extra para rellenar tu agenda y unos anillos expansores. Eso sí, como no solo de pan vive el hombre, y con los descargables pues, obviamente al ser gratis, no gano nada, os dejo un poquito de promoción con estas libretas ideales para bullet journal y
preciosísimas como ellas solas. Aprovecho para dar las gracias por todos los mensajes que he recibido, estoy muy orgullosa y contenta de la comunidad Pizpiretia, ¡somos la caña! Quiero recordarte que todavía quedan algunas agendas escolares. En el archivo veréis que he hecho el dibujo del padre calvo, pero le podéis dibujar pelo, ojos y lo que
queráis, el dibujo es para que os sirva de guía, lo importante es darle rienda suelta a la imaginación. Para descargar el archivo sólo tienes que hacer click en el botón “Descargar” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina superior derecha y te aparecerán varios iconos,
entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde. Y no solo te viene bien a ti, a mí me viene genial también, porque así me curo en salud por si otro mes no puedo subir el descargable, vamos que me he aplicado bien el texto
de la ilustración, haz algo hoy por lo que mañana des las gracias, jeje. Por mi parte, aunque ya lo he dicho mil veces durante esta cuarentena, volver a daros las gracias, sé que estáis ahí, me llegan muchísimos mensajes bonitos, y sé que quiénes habéis hecho una compra durante este estado de alarma lo habéis hecho sobre todo para apoyarme y que
pueda continuar adelante. Bolsillo interior situado en la portada trasera. Pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero no queda otra que hacer lo de siempre, intentar sacar el lado bueno, estar ahí para los otros y saber que los otros están ahí para ti. Esta frase significa mucho para mí, y por ello quería hacer también un cuaderno con ella, pero no es un
cuaderno cualquiera porque tiene unas características que lo hacen ser mucho más que un cuaderno: Tiene un portaetiquetas en la portada en el que podrás poner el texto que quieras, y además si por alguna casualidad después quieres cambiarlo, podrás insertar una etiqueta nueva dentro del mismo sin problema. Eso sí, tenéis disponibles estos
planificadores intensivos diarios, se pueden utilizar como agendas, además están pensados para sacar el máximo jugo posible al día, con un apartado donde puedes gestionar cada una de las 24 horas. Pues es un sistema que te permite extraer y colocar las hojas de la agenda, vamos, una pasada. Aunque no lo iba a hacer, e incluso a muchas que me
preguntabais por él os dije que no iba a haber planificador de marzo, en el último momento, es decir, hace cosa como de una hora, me he decidido a hacerlo… Así soy, no tengo remedio, según se me pasan las cosas por la cabeza las hago, aunque tenga planeadas hacer otras en ese momento… En fin. Pero antes de que corras a descargarte el
planificador, te quiero enseñar estas maravillas que aterrizaron en diciembre en mi tienda online. Para mucha gente este mes es casi como un comienzo de año nuevo, con muchas metas nuevas por delante, y ya sabes que para conseguir tus metas no hay nada mejor que planificarte bien. Dejo aquí el calendario de diciembre de 2020. Quiero
recordarte que todavía quedan algunas agendas escolares, y ahora con descuento. Esta vez, entre Navidades y pedidos he estado bastante liada y no he podido subir el descargable mensual de enero a tiempo, así que para compensar, por aquí te dejo este, es sin fechas, así lo podrás usar este mes y todos los que quieras. Nueva normalidad dicen… que
difícil de asimilar son estas dos palabras. Para descargar el calendario sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y
de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde. Hojas de nada menos que 120 gramos de papel reciclado donde podrás dar rienda suelta a tu imaginación y usar rotuladores, hacer lettering y lo que quieras sin preocuparte de que traspase. Portadas
intercambiables (dos portadas a elegir en una misma agenda), hojas que puedes quitar y poner a tu antojo, papel gordito para que no traspasen tus rotuladores, colores preciosos, pegatinas, bolsillos, ilustraciones… Si no la conoces, echa un vistazo porque te va a encantar: Puedes elegir distintos tamaños de anillas o discos y además tienes la opción
de comprar por separado unas hojas extra para rellenar tu agenda y unos anillos expansores. Esta vez os voy a hablar de la última novedad en la web, se trata de las libretas “Hazlo por ti”, a juego con la agenda. Y tengo mil historias para contar parecidas y seguro que tú que me estás leyendo también, y estás cosas a veces te conducen a pensar que
nada de lo que hagas importa, pero leñe, sí importa, y mucho y lo he puesto en este dibujo para grabárnoslo en la cabeza, imprimirlo y verlo contínuamente. Tapas duras con esquinas redondeadas, plastificado mate antiarañazos y goma de cierre dorada. Ya está disponible para descargar el planificador de octubre de 2019. Y es que hay que ver lo que
nos cuesta a veces descansar, queremos hacer más y más, y no sabemos parar a coger aire, y eso tiene un problema grave, que llega un momento en el que parece que no das más de sí, que no rindes tanto y es en ese momento cuando la cabeza empieza a dar vueltas y empiezan a llegar pensamientos negativos, entre ellos incluido el de tirar la toalla.
Ahora mismo no queda otra. Es un archivo en formato pdf, de tamaño folio, listo para descargar e imprimir en casa. Para que los más pequeños se entretengan en colorearlo y rellenarlo y tengan un regalo que puedan entregar a su madre en este día tan especial Y no solo los más pequeños, en la foto de arriba tenéis el descargable rellenado por mí
para mí madre, que yo ya tengo una edad, y aún así sé que le encantará seguro. En el archivo veréis que he hecho el dibujo de la madre sin pelo, pero le podéis dibujar pelo, ojos y lo que queráis, el dibujo es para que os sirva de guía, lo importante es darle rienda suelta a la imaginación. Para descargar el archivo sólo tienes que hacer click en el botón
“Descargar” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo
más tarde. Ahora me toca trabajar en algo en lo que no he ganado nada ni voy a ganarlo, maravilloso, ¿no? Como siempre aprovecho el post del calendario del mes para incluir un poquito de publicidad propia, porque oye, realmente son los productos que puedes encontrar en mi tienda online los que me dan de comer, que una tiene la mala costumbre
de comer todos los días. U otra cosa que me ha pasado recientemente, una gran cadena de tiendas me escribe y me dice que si me parece bien que sorteen una ilustración personalizada mía en su perfil (que tiene casi un millón de seguidores) con la condición de que me sigan, pues ostras, claro que sí, yo ya me veía ahí con una oleada masiva de
nuevos followers, petándolo, un montón de gente nueva me iba a seguir e iba a ver mi trabajo. 23,95€ 17,95€ IVA incluido 23,95€ 17,95€ IVA incluido Y sobre el objeto más deseado, la agenda escolar 2019-2020, comentarte que sigo en ello, y aunque he tenido algunas dificultades estas últimas semanas, ya es casi seguro que vea la luz en un par de
semanas, poco a poco os iré dando pistas, espero que os encante tanto como a mí. 18,90€ IVA incluido 18,90€ IVA incluido Para descargar el planificador sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la
esquina superior derecha y te aparecerán varios iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde. Cuando estés cansada aprende a descansar, pero no a rendirte. Son libretas con encuadernación cosida y tapas duras,
ideales para bullet journal y preciosísimas como ellas solas. Y como no, aquí os dejo un poquito de promoción con estas libretas ideales para bullet journal y preciosísimas como ellas solas. Esta es la única agenda española con encuadernación de discos además cuenta con una producción prácticamente artesanal hecha por mí. 3,95€ IVA incluido Y
también te recuerdo estos artículos que están en oferta en la tienda online: Para descargar el calendario sólo tienes que hacer click en el botón “Descarga desde aquí tu planificador” que hay más abajo, y se abrirá una pestaña nueva en vuestro navegador, después te desplazas con el cursor hacia la esquina superior derecha y te aparecerán varios
iconos, entre ellos los de descarga y de impresión, elige la opción que más te convenga, si tienes la impresora ya lista, imprímelo directamente, y si no, guárdalo e imprímelo más tarde.
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