
Septiembre de 2020 Información sobre el desafío de inspiración para pintar 
 
Temas de septiembre: 

1. ¡Tiny !: Pinta un diseño con algo más grande que una pulga pero más pequeño que tu 
mano. 

2. Empieza con la letra "D": pinta un diseño con algo que empiece con la letra D. Sea 
creativo. 

3. Elección del patrocinador: "Actualizarme": pinta un diseño que represente lo mejor o lo 
peor de la pandemia para ti. Las publicaciones de información se agregarán a la sección 
"Anuncio" del grupo. 

4. On the job style - Royalty: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o un festival. 
5. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 

día. Se permite la pintura corporal. 
6. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 

día. Se permite la pintura corporal. 
7. Invente sus propias vacaciones: pinte un diseño para celebrar una fiesta que crea que 

debería existir. Ser creativo. 
8. Estilo de la década de 1970: pinta un diseño inspirado en el arte, la música, la moda, las 

tendencias, etc., populares en la década de 1970. Se permite la pintura corporal. 
9. Cosido o cosido: pinta un diseño con algo cosido o cosido. Ser creativo. Se permite la 

pintura corporal. 
10. Elección del patrocinador: "Día del intercambio de ideas": únete a otro miembro de ITP 

para intercambiar ideas sobre qué pintar. Las publicaciones de información se 
agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 

11. Estilo en el trabajo - Deporte favorito: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 

12. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

13. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

14. Flores de temporada: pinta un diseño con flores populares de la temporada, en 
cualquier estilo. Se permite la pintura corporal. 

15. Materia favorita de la escuela: pinta un diseño que represente tu materia favorita en la 
escuela. Ser creativo. 

16. Estilo Zentangle: pinta un diseño en cualquier tema, inspirado en los patrones de dibujo 
de Zentangle. Haga una búsqueda en Google de "Zentangle Art" en busca de 
inspiración. Ser creativo. 

17. Elección del patrocinador: "¡USTED es un superhéroe en su negocio!": Pinta un diseño 
para mostrar tus superpoderes. Las publicaciones de información se agregarán a la 
sección "Anuncio" del grupo. 

18. Estilo en el trabajo - Animal favorito: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 



19. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

20. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

21. Naranja y rojo: pinta un diseño con tonos de rojo y naranja. También se pueden utilizar 
pequeñas cantidades de blanco y negro. 

22. ¡Día del Hobbit! Inspirado en Tolkien: pinta un diseño inspirado en los mundos de 
fantasía y los personajes del autor, J.R.R. Tolkien. Se permite la pintura corporal. 

23. En el huerto de calabazas: pinta un diseño con algo que encontrarías en el huerto de 
calabazas. 

24. Elección del patrocinador: "Día del Jubileo de las cerezas - Pivote empresarial": Pinta un 
diseño que represente cómo has cambiado de dirección en tu negocio este año. Las 
publicaciones de información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 

25. Estilo de trabajo: inspirado en cómics: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 

26. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

27. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

28. ITP Dare- Dinosaurio de 2 minutos: trata de pintar un diseño de dinosaurio rápido en 
dos minutos o menos. ¡No te estreses! Diviértete con eso. 

29. Arte mundial - Nativo americano: Pinte un diseño inspirado en cualquiera de las artes o 
artesanías tradicionales de los nativos americanos. (pintura, escultura, cerámica, tejido, 
joyería, etc.) ¡Por favor asegúrese de que su diseño sea respetuoso! 

30. ¡Gigantesco !: Pinte un diseño con algo que sea más grande que el ser humano 
promedio. Ser creativo. 

 
Mini concursos opcionales: la información sobre los concursos adicionales opcionales se 
publicará en la sección de anuncios de los grupos, así que esté atento a los (resaltados en 
amarillo brillante). La mayoría de los concursos tendrán un álbum especial para publicar sus 
entradas. NO se requiere la participación en el concurso, pero es una oportunidad de ganar 
premios adicionales. Simplemente relájate y diviértete con los temas del concurso. Recuerda, 
no pierdes nada entrando. 
 
4 al 9 de septiembre: Mini concurso del tema "Es un misterio", patrocinado por Inspiration to 
Paint 
 
11-16 de septiembre: Mini Concurso temático “Descenso Floral”, patrocinado por Teri Enahoro 
 
18-23 de septiembre: Mini concurso del tema "Gatos de Halloween", patrocinado por Annet van 
Niehoff 
 
25-30 de septiembre: Mini concurso del tema “En las sombras”, patrocinado por Marie Sulcoski 



 
 
 
Información del desafío de septiembre 
Consulte la sección de "Anuncios" del grupo del grupo con frecuencia durante el mes 
para ver las publicaciones de información del desafío, la información del patrocinador y 
los detalles del concurso. El álbum de información de ITP del mes se fijará allí en el 
grupo principal. 
Las fotos de su entrada diaria deben publicarse en la sección "Discusión" del grupo 
principal de Inspiración para pintar aquí: 
www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 
Preguntas, fotos o videos adicionales y otras publicaciones no relacionadas con el 
desafío deben agregarse en el grupo Inspiration to Paint Family aquí: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
~ Nuevos hashtags para el mes, marque la casilla naranja en la segunda página del 
calendario. 
~ Asegúrese de leer TODOS los detalles sobre los días temáticos para no perderse 
nada 
  
¡Este mes está patrocinado por The Driver's Seat, un programa Accelerate Your 
Success, de nuestra miembro de la familia ITP, Diane Hook Spadola! Visite el sitio web 
de nuestro patrocinador en www.accelerate.mykajabi.com 
Para obtener información sobre el programa Driver's Seat, visite: 
https://www.accelerateyoursuccessprogram.com/drivers-seat 
Facebook: https://www.facebook.com/AYSprogram/ 
También está invitado a unirse al grupo en línea GRATUITO de Diane para obtener 
ayuda de marketing en Facebook: www.facebook.com/groups/accelerateyoursuccess/ 
  
~ Los jueves son temas de Elección del patrocinador (resaltados en azul). Las 
Publicaciones de información en la sección de ANUNCIOS del grupo tendrán más 
detalles sobre estos temas especiales elegidos por nuestro increíble patrocinador. 
Durante todo el mes, asegúrese de ver los videos de Diane y las apariciones en VIVO 
en Facebook en el grupo Inspiration to Paint Family para desafíos comerciales BONUS 
con oportunidades de premios también. 
~~ La pintura corporal solo está permitida cuando se especifica en el calendario, ¡esto 
incluye pinturas para la espalda y el vientre! Los modelos de Body Paint deben tener 18 
años o más, ¡por favor! 



~ En CUALQUIER día temático, intente mantener el tema adecuado para el público en 
general. Recuerde que tenemos miembros de todas las edades y orígenes en el grupo. 
Además, trate de evitar declaraciones y comentarios controvertidos cuando publique en 
el grupo. Solicitamos una política de NO POLÍTICA en publicaciones y comentarios, por 
favor. Si tiene algún problema, no se involucre con la publicación, solo informe la 
publicación o comentario y / o dígaselo al equipo de administración, y confíe en que lo 
resolveremos. 
~ La información sobre los concursos adicionales opcionales se publicará en los grupos 
en la sección de ANUNCIOS, así que busque esos (resaltados en amarillo brillante) La 
mayoría de los concursos tendrán un álbum especial para publicar sus entradas. NO se 
requiere la participación en el concurso, pero es una oportunidad de ganar premios 
adicionales. Simplemente relájate y diviértete con los temas del concurso. Recuerda, 
no pierdes nada entrando. 
Si tiene alguna pregunta sobre el desafío, pregunte en el grupo Inspiration to Paint 
Family o pregunte a su equipo de administración. 
¡Por favor recuerde ser amable con los demás y con USTED MISMO! ¡Dejar tu propio 
trabajo también afecta a otros que se inspiran en ti! No hay necesidad de disculparse 
por un diseño “malo” o buscar fallas ... busque las cosas positivas o las lecciones que 
aprendió. 
¡El objetivo del grupo es INSPIRARle para que practique y pinte con la mayor 
frecuencia posible! Así que si te pierdes un día (o dos, o cinco….), ¡Sigue pintando y 
publicando tantas veces como puedas durante el mes! 
 
Tus hashtags del mes deben incluirse en cada publicación diaria. Es útil guardarlos en 
una "nota" en su teléfono o computadora, por lo que es fácil copiarlos y pegarlos en su 
publicación todos los días. 
Para este mes, los hashtags oficiales son: 
# (Su nombre y su número de participación de septiembre) SIN espacios. Por ejemplo, 
el mío es #Marie9 Nota: Busque su número de participación en el mensaje de 
Facebook que le enviaron cuando se registró. 
# (Su ciudad o área natal y FacePainter) SIN espacios. Ejemplo: #ChicagoFacePainter 
#TheDriversSeat (para nuestro patrocinador de septiembre) 
#September2020Challenge 
 
 



 


