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.

LLO PERSONAL
DESARRO

NIÑOS Y JÓVENES 2021
Para armar el movil de Desarrollo Personal recorta cada
figura por el borde. Une las 2 partes del hexágono grande.
Perfora por las pequeñas x. Pasa una cinta por esas
perforaciones sujetandolas por detras con un nudo.
Del otro extremo de las cintas pega las imagenes más
pequeñas.
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CRECERÉ

como Jesus
NIÑOS Y JÓVENES 2021

Social

Intelectual
“SABIDURÍA”

“EN GRACIA PARA CON LOS HOMBRES”

Aprende cosas nuevas y usa lo
que aprendas para ayudar a
los demás. Puedes estudiar
en casa, en la Iglesia y
en la escuela.

Ayuda a las personas que te
rodean. Puedes amar a tu familia,
aprender a amar y servir a los
demás y hacer amigos.

Físico
“ESTATURA”

Cuida tu cuerpo y las cosas que te
rodean. Puedes comer alimentos
saludables, trabajar, jugar
y cuidar de tu casa.

Espiritual

“EN GRACIA PARA CON DIOS”
Muéstrale al Padre Celestial que
lo amas. Puedes aprender acerca
de Él, orar, leer las Escrituras y
escoger lo correcto.
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“Jesús crecía en
sabiduría,
y en estatura y en
gracia para con Dios
y los hombres”
LUCAS 2:52

Creo que están
preparadas
para el desafío.
P ue de n h a ce r co s a s

difíciles
RUSSELL M. NELSON

C O NEX I O NS U D. C O M
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Mis metas

¿Cómo puedo seguir al Salvador en todos los aspectos de mi vida?
ESPIRITUAL

SOCIAL

FÍSICO

Mi plan

conexi onsud.com

INTELECTUAL

LLO PERSONAL
DESARRO
“A lo largo de los años, he observado que aquellos que logran más en este mundo son aquellos que tienen
un panorama de su vida, con metas para mantenerlos centrados en ese panorama, y planes prácticos para
saber cómo lograrlas. Cuando una persona sabe adónde se dirige y cómo espera llegar a su destino le
proporciona significado, propósito y logro a su vida.” - M. Russell Ballard

F ECHA D E I N I CI O

DESCUB RE
Mis necesidades, dones y talentos

TI PO D E META

Mi meta a LARGO PLAZO

ESPIRITUAL
SOCIAL
FÍSICO
INTELECTUAL

P L AN IF ICA R PA R A MEJ OR A R
{Metas a corto plazo}

ACTÚA PA R A C R EC ER EN F E
{Acciones diarias para alcanzar cada meta a corto plazo}

REF LEXION A EN LO Q U E A PR EN D I S T E
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