
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



   MATERIALES QUE NECESITAS: 

 Papel y/o cartulina blancos. 
 Impresora. 
 Tijeras. 
 Pegamento o cola. 
 Bolígrafo, pinturas y/o rotuladores. También, puedes usar purpurina, si te apetece.  
 Cordel o cinta.  
 Ilusión, fantasía, creatividad, buenos deseos y ¡ganas de disfrutar y compartir!   

   INSTRUCCIONES:                                                                         

 Imprime las estrellas desde la página 1 hasta la 16. Si lo haces en color, se verán más chulas  Cada estrella está formada por una Estrella-texto 
en una cara y una Estrella-Mandala en la otra, es decir, que al final te quedarán 8 estrellas con dos caras en total. 

 Te recomiendo que imprimas las 16 páginas por una sola cara porque, si lo haces a doble cara, no puedo garantizarte que ambas coincidan. 
 Escribe tus respuestas en las Estrellas-texto y pinta los mandalas en las Estrellas-Mandala. Será más fácil si lo haces antes de recortar. 
 Recorta las 16 estrellas y separa las 8 Estrellas-texto de las 8 Estrellas-mandala.  
 Pega cada Estrella-texto con su Estrella-Mandala, una contra la otra. O también, puedes pegar cada una de ellas en ambas caras de una 

cartulina, para darles más consistencia. Es posible que tengas que recortar de nuevo los bordes una vez pegadas, para que queden exactas. 
 Haz un agujerito en la punta superior y pasa un cordel o una cinta, para que puedas colgarlas. También puedes poner el cordel entre ambas 

caras antes de pegarlas. 
 Cuélgalas en tu árbol de Navidad o donde tú quieras.  ¿Me mandas luego una foto? ¡Me encantará verlas!  

   SUGERENCIAS: 

 Puedes imprimir un juego de estrellas para cada miembro de la familia, para que cada uno escriba sus respuestas. 
 O puedes repartir las estrellas y que cada persona escriba en las que le correspondan. 
 O también, podéis poner todos vuestras respuestas en cada estrella. En ese caso, escribid pequeñito y dejad sitio  
 Los mayores se pueden dedicar a escribir y los pequeños a pintar. 
 O podéis todos poner vuestro toque especial en cada estrella, de manera que todas lleven algo de cada miembro de la familia. 

   LO MÁS IMPORTANTE ES…  Pintar y rellenar tus estrellas con tu mejor intención, poniendo el corazón Y, sobre todo… ¡Con mucho AMOR!    

Que la Magia de la Navidad haga tus sueños del Año Nuevo realidad. Cuélgalos en tu árbol, déjaselos al Universo y Confía en que así será  

         ¡¡FELIZ NAVIDAD Y TODO LO MEJOR PARA EL AÑO NUEVO!!        


