
GRACIAS POR TU COMPRA!

RECUERDA QUE:

CONDICIONES DE USO DE TUS DESCARGAS

C O N E X I O N S U D . C O M

LEÉME POR FAVOR

Gracias por tu descarga en ConexionSUD.com. Espero poder ayudarte a magnificar tu 
llamamiento mediante estos lindos imprimibles. Si tienes alguna consulta puedes escribirme a 
info@conexionsud.com.

TÉRMINOS DE USO
Las condiciones de uso son importantes, al comprar en esta tienda confirmas que estás de 
acuerdo con ellas. Algunos de los diseños y planificadores que ofecemos en este sitio web llevan 
una pequeña firma “ConexionSUD.com”. La misma no se puede quitar.

No podemos garantizar la exactitud de los colores que ves en nuestras fotos y tus impresiones, 
debido a las diferentes configuraciones de color entre monitores.

Solamente se puede modificar el contenido de los textos en el caso que el producto tenga 
textos editables. La tipografía, alineación, tamaños, colores, ubicaciones y dibujos no se 
pueden modificar o extraer.

Los archivos no se pueden abrir o editar en programas de diseño (Illustrator, Corel o 
Photoshop). Tampoco en Powerpoint. Están protegidos con contraseña

Para abrir, imprimir y editar los textos necesitarás el programa ADOBE READER actualizado. 
Por favor, descarga e instala una versión actualizada aquí: http://get.adobe.com/es/reader. Así te 
aseguras que se vea correctamente y que puedas editar los textos. En versiones antiguas o 
cualquier otro programa no se visualiza bien. Antes de editarlo, guarda una copia del original.

Configurado para imprimir únicamente en hojas tamaño A4. Aptos para imprimir en impresora 
hogareña o para llevarlo a la imprenta.

Está prohibido revender, compartir y /o regalar en formato digital cualquiera de los diseños 
que compres o descargues en este sitio.

Está prohibido utilizar los dibujos/diseños de los imprimibles en cualquier otro medio o 
soporte que no sea el kit imprimible, como por ejemplo: remeras, tazas, banners, almohadones, 
logos, páginas webs, etc.

Está prohibido modificar/alterar/crear nuevos diseños a partir del kit comprado. Está 
prohibido venderlo impreso.

La compra de los imprimibles de Conexión SUD no transfiere los derechos de propiedad 
intelectual de los dibujos, diseños, plantillas y/o moldes. Éstos siguen siendo en todo 
momento © CONEXIÓN SUD.
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INSTRUCCIONES

Para armar este banner necesitas imprimir estas hojas en un papel más grueso. Recorta cada 
parte por el borde y pega las partes que sean necesarias para formar las palabras más largas. 

Para unir las palabras y colgar el banner, cose con hilo y aguja las letras entre sí.























SOMOS HIJAS de un Padre Celestial que nos 
ama y nosotras lo amamos a Él. SEREMOS 

“testigos de Dios en todo tiempo, en todas las 
cosas y en todo lugar” (Mosíah 18:9) a medida 

que procuremos vivir de acuerdo con los 
valores de las Mujeres Jóvenes, que son:

FE
NATURALEZA DIVINA 

VALOR INDIVIDUAL
CONOCIMIENTO

ELECCIÓN Y RESPONSABILIDAD
BUENAS OBRAS

INTEGRIDAD
VIRTUD

CREEMOS que al aceptar y poner en 
práctica estos valores, ESTAREMOS 

PREPARADAS para fortalecerel hogar
y la familia, hacer convenios sagrados y 

cumplirlos, recibir las ordenanzas
del templo y gozar de las

bendiciones de la exaltación.
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Defendamos
LA VERDAD Y LA RECTITUD
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“Los mandamientos de Dios
son una manifestación de

Su amor por nosotros,
y la obediencia a 
Sus mandamientos
es una expresión de

nuestro amor por Él”
CAROLE M.  STEPHENS



HAY
BAILE!

ME
ENCANTA

LA MUTUAL

HAY
BAILE!

HAY
BAILE!

HAY
BAILE!

ME
ENCANTA

LA MUTUAL

ME
ENCANTA

LA MUTUAL

ME
ENCANTA

LA MUTUAL



PRESIDENTA
1ER CONSEJERA
2DA CONSEJERA
SECRETARIA

ESTAMOS PARAservirte
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Fe

Naturaleza Divina

Valor Individual

Conocimiento

Elección y Responsabilidad

Buenas Obras

Integridad

 Virtud

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

REGISTRO DE MI PROGRESO PERSONAL

FOTO
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Puedes entregarle una tarjeta a cada jovencita o pegar todas las tarjetas
en la cartelera para ver el progreso de cada una!
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FelizCumpleaños�



Recorta cada velitasy plastifícalas paraescribir el nombre delas cumpleañeras
cada mes!



CON CARIÑO,
MUJERES JÓVENES

CON CARIÑO,
MUJERES JÓVENES
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