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                          Bienvenida a nuestro mundo
Con este libro de papelería creativa podrás enviar 

a tus amigas hermosos mensajes de amistad. 
Incluye cinco notas y cinco sobres. 

Para que tus mensajes lleguen al corazón.

Querida amiga:

Tus amigas
®

®
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Encontrarás 5 temas en 
Las mejores amigas:

1.- A la mejor amiga.

2.- Te quiero.

3.-Feliz cumpleaños.

4.-¡Amigas para siempre!

5.- ¡Gracias!

1 Puedes recortar las � guras IGÜI 
para regalar a tus amigas.

Con este libro puedes 
crear sobres y papeles 
personalizados para escribir 
mensajes especiales a tus 
amigas. 

2 Encontrarás 5 sobres, 
recórtalos y dóblalos para 
envíar a tus amigas.

Recorta las tarjetas para 
escribir a tus amigas.3
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escribir a tus amigas.

2
para regalar a tus amigas.
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Recortables        para regalar a tu mejor amiga

A la mejor
amiga

A la mejor

LASMEJORES_AMIGAS20X28.indd   3 20/02/14   15:44



Una buena 
amiga es como 

una estrella: 
siempre brilla en 

la oscuridad.

Un verdadero 
amigo es alguien 
capaz de tocar 

tu corazón 
desde el otro 

lado del mundo.
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Querida Amiga: .

Querida Amiga: .
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