L E ÉM E P O R FAVOR

CONDICIONES DE USO DE TUS DESCARGAS
GRACIAS POR TU COMPRA!
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.

RECUERDA QUE:
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.

LIAHONA HACIA LA

REVERENCIA

Para armar la Liahona hacia la Reverencia deberás imprimir
cada hoja en tamaño a4, reduciendo las hojas para que entren
sin recortar los bordes.
Une las hojas de la Liahona con fondo violeta, en el orden
que se ve en la imagen siguiente. Luego pueden pegarla en un
soporte más duro, como un cartón. En el centro, por el punto
negro, sujeta la flecha con un gancho mariposa para que la flecha
pueda moverse y marcar el nivel de Reverencia. Es conveniente
que la flecha también esté pegada en un cartón.
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Para comenzar deja la flecha en el sector naranja y a medida
que los niños se van comportando mejor puedes ir moviendola
para marcar el nivel de reverencia de los niños.
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