
celebrando creatividad



Para ver la línea completa de ofertas del catálogo de Stampin’ Up!, 

visita www.stampinup.com/catalogo.

creativa, unica . . .
 tú
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visita www.stampinup.com/catalogo.

Durante 

25 años, Stampin’ Up! 

ha creado una diferencia 

ayudando a sus clientes a expresar 

su creatividad. Este suplemento al 

catálogo anual es justo para ti: te 

ayudará a celebrar los eventos 

que son importantes para ti 

como latina.

Celebrando 

Creatividad te 

servirá como compañero del 

catálogo anual de Stampin’ Up! 

Encontrarás referencias a través 

de todo el catálogo (mencionado 

como CA) de la oferta completa de 

Stampin’ Up; lleno de hermosas 

imágenes y coloridos.
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 . . . Escucha una conversación personal con 
Shelli donde destaca una aventura de 25 años.

Hace 25 años, ella no sabía la diferencia 
que un sello podría crear. . .

El anuncio de nacimiento de Shanna. Me daría 

vergüenza enviarla hoy porque era tan sencilla y 

básica, ¡pero recuerdo que me sentía tan orgullosa de 

esos anuncios en aquel momento!

Hace veinticinco años, ¿cómo te 
imaginaste a Stampin’ Up!?
En realidad esperábamos completar los pedidos 

mientras los niños dormían la siesta y devolvíamos 

las llamadas en la noche después de que se 

acostaban. También sabíamos que otras mujeres 

necesitaban lo que nosotras necesitábamos. . . 

diversión, creatividad, amigos y quizás un poco de 

dinero adicional. Ha sido una aventura fabulosa, 

¡que no cambiaría por nada!

{estampé}
La primera tarjeta que 

fue…
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¿Quién sabe qué podemos hacer? Sé que vamos a 

hacer cosas increíbles en las próximas décadas. 

Quizás estemos en 20 países o seamos un nombre 

reconocido por millones de personas (cruzo 

los dedos). Sin importar eso, sé que estaremos 

haciendo la diferencia en las vidas personales de 

aquellos que son parte de Stampin’ Up!

¿Por qué elegiste a Ronald 
McDonald House Charities 
como la caridad de 
Stampin’ Up!?
Quería que hiciéramos algo más 

que donar dinero. Con RMHC, somos 

voluntarias en Casas locales, y 

ofrecemos nuestros regalos de 

tiempo y creatividad a aquellos que 

lo necesitan. ¡Y estoy orgullosa de 

decir que este año nuestro apoyo a 

RHMC será en todo el mundo! (Lee 

más y mira el set de estampado 

RMHC en la página 209).

¿Dónde no encuentro 

inspiración? En todas partes 

. . . La naturaleza, la moda, la 

música, los libros . . . incluso en 

los momentos más simples de la 

vida. Cuando buscas inspiración, 

¡está a tu alrededor!

¿Cómo piensas que Stampin’ Up! ha cambiado a las personas?
Miles de personas han compartido historias conmigo de cómo Stampn’ Up! 

las ha cambiado. . . desde fortalecer su autoestima y desarrollar habilidades 

para hablar en público, hasta descubrir un talento artístico y crear carreras 

gratificantes, y todo lo que se te ocurra. Igualmente importante, Stampin’ Up! 

ha unido a las personas, proporcionando oportunidades ilimitadas para crear 

relaciones duraderas y significativas.

¿Qué productos son los que nunca te faltan?
Eso es fácil, ¡los sellos! Me encantan mis sellos . . . 

¡estampo todo!

{inspiración}?

{25 años?}

¿DónDo encontraste tu 

¿DónDe crees que va a estar 
stampin’ up! en otros 
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Crea coordina . . .y

Quiero decorar mi casa usando artesanías 
de papel—con mi estilo y a mi manera.

facilísimo. tenemos una variedad de estilos para 

satisfacer todos los gustos. solo agrega tu toque 

personal. para un comienzo novedoso, consulta el juego 

de productos quatrefancy (ca pág. 120).

{estilo}con 
tu 
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Necesito ideas fáciles para envolver regalos para 
todos los eventos que surjan durante el año.

problema resuelto. encuentra las etiquetas e ideas para 

envolver obsequios de cumpleaños, bienvenidas de bebés, 

bodas, agradecimientos o cualquier ocasión que necesites. 

(comienza con los productos de la pág. ca 158–160.)

Quiero crear proyectos que luzcan maravillosos 
pero no tengo tiempo de adivinar si todo combina. 

no te preocupes. se acabaron las dudas y las conjeturas. 

todas nuestras tintas, papel y accesorios combinan 

perfectamente. si quieres todo rojo real—así será. consulta 

toda nuestra combinación de colores (ca p. 138–150). 

{color}con 

{vida}
con tu 

Diaria
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¡NUevoS ColoReS!   
fAVoRIToS AñoRADoS QUE RECoRDARáS

¡NUevoS ColoReS! 
ALgUnoS DEL PASADo

¡NUevo ColoR!
¡TE EnCAnTARá!

¡NUevo ColoR!
SIn DUDA, 
RECoRDARáS ESTE 
DIVERTIDo CoLoR
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Costa CaBaña

helado de pistaCho

Batido de mamey

FramBuesa sorpresa

azúCar morena

nuevo Color Coach
$14.95   130118   muestrario con una tarjeta por cada color de 

nuestras colecciones. 

nuevo tarjetas 2012-2014 In Color
$2.50   130119   agrega 5 in colors que regresan a tu muestrario.

nuevo tarjetas 2013–2015 In Color
$2.50   130120  agrega 5 in colors nuevos a tu muestrario.

nuevo equipo de almohadilla y cartulina de 
colores nuevos
$56.95   132275   ¡obtén las nuevas almohadillas classic y la 

cartulina en nuestros 10 nuevos colores!! 10 almohadillas: 

1 de cada uno de los 10 colores nuevos. 20 láminas de 

cartulina: 2 de cada uno de los 10 colores nuevos; 8-1/2" x 11".

Bahía de Bermuda, Rosa tierna, Coral calipso, Curry en polvo, Azul añil, 
Pera clásica, Aguas caribeñas, Gris humo, Cielo suave, Violeta primoroso

     2012-2014

 IN
 ColoR

ColoReS FReSCoS y NoveDoSoS — 
DISPonIbLES PoR 2 AñoS!

IN ColoRS—  
¡CoMPAñERoS DE 
CoLoRES únICAMEnTE 
DISPonIbLES DURAnTE  
1 Año MáS!

5

5

Nuestros Nuevos colores

c u e N t a

Las selecciones de la colección de colores  
de este año ofrecen una paleta llena de 

nuevos colores, algunos previos artículos 
preferidos y un grupo de expertos que 

llevarán tu creatividad a un nuevo nivel.
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nuevo saludos en tiza

6
SELLoS

$18.95 131688
DISPonIbLE En IngLéS, fRAnCéS Y ALEMán

Combina con el círculo de 1-3/8", perforadores ovalados extra grandes (CA pág. 182); Saludos en tiza Framelits (CA pág. 187)

La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  

bAHíA DE bERMUDA

fRAMbUESA VAnIDoSA

¡eMPaQUeta y gUaRDa!  
Paquete Saludos en tiza
compra el set para estampar saludos en tiza y combina 

los troqueles saludos en tiza framelits (ca pág. 187) a un 

15% de descuento. Disponible en inglés, francés y alemán.

$37.25 132754 paquete de montaje transparente

¡Genial!
El estampado en relieve hace 
que cualquier proyecto sea 
merecedor de reconocimiento. 
¡Prúebalo! (CA p. 166-167) V
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La imagen delineada tiene un troquel que combina (se vende por separado)  

nuevo imágenes de cumpleaños

8
SELLoS

$17.95 131706
DISPonIbLE En IngLéS

Combina con el perforador de círculo bordado de 1-3/4" (CA pág. 182);  
los troqueles Detalles de boticario, Bitty banderines Framelits (CA pág. 187)

crea un pastelito

12
SELLoS

$16.95 122405
DoS PASoS  •  DISPonIbLE En IngLéS Y fRAnCéS

Combina con el Perforador constructor  
de pastelito (CA pág. 181)

bATIDo DE MAMEY
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nuevo celebrando

6
SELLoS

$16.95 131685
DISPonIbLE En IngLéS

Combina con el perforador Etiqueta decorativa (CA pág. 181) y el Conjunto Básicos de cumpleaños (CA pág. 8–9)

La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  12 © 1990–2013 stampin’ up! 



pide un Deseo

7
SELLoS

$17.95 130808
 DISPonIbLE En IngLéS Y fRAnCéS

nuevo Birthday candles

1
RoDILLo

$8.50 130111
RoDILLo gRAnDE

¿Tienes algún 
problema? 

...¡Considéralo 
resuelto!

Cualquier cosa que necesites 
para celebraciones de 

cumpleaños, Stampin’ Up! 
puede ayudarte a crearlo.

CURRY En PoLVo
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Banderines

6
SELLoS

$11.95 128373
DISPonIbLE En IngLéS Y fRAnCéS

Combina con los troqueles Framelits Bitty Banderines (CA pág. 187)

nuevo Locura de amor

6
SELLoS

$14.95 131691
DISPonIbLE En IngLéS Y fRAnCéS

RoSA TIERnA

La imagen delineada tiene un troquel que combina (se vende por separado)  

Exprésate con
perforadores
Estampa, perfora, adhiere  
obsequios con un toque único.

14 © 1990–2013 stampin’ up! 



envueltos en deseos

7
SELLoS

$19.95 124682
DISPonIbLE En IngLéS Y fRAnCéS

Combina con el Perforador de etiqueta adornada pequeño (CA pág. 181)

VERDE DESLUMbRAnTE 

gRIS HUMo

AzUL noCTURno
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saludos de temporada

5
SELLoS

$22.95 129513
DISPonIbLE En IngLéS Y fRAnCéS

VERAno DoRADo

C
IR

U
E

LA

¡eMPaQUeta y gUaRDa!  
Paquete Deseos en etiquetas
compra el set para estampar Deseos en etiquetas y el 

perforador de etiquetas artesanales (ca pág. 181) ambos 

con 15% de descuento. Disponible en inglés y francés.

$28.75 132751 paquete de montaje transparente
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Ese es el boleto

8
sellos

$16.95 130216
Disponible en inglés y francés

Combina con el Perforador constructor Dúo de boletos (CA pág. 181)

nuevo Deseos en etiquetas

7
sellos

$17.95 131697
Disponible en inglés y francés

Combina con el Perforador de etiquetas artesanales (CA pág. 181)

La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  

ciruela
logra la sensación de crear algo totalmente original con un poco de perforación en papel. encuentra todo lo que necesitas 

en ca pág. 179.
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Camino a la Felicidad

13
sellos

$21.95 128400
Dos pasos  •  Disponible en inglés y francés

Deseos pequeñitos

24
sellos

$26.95 129756
 Disponible en inglés y francés

Tango manDarina

bahía De bermuDa
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nuevo Mensajes de etiqueta

6
sellos

$16.95 131712
Disponible en inglés y francés

Combina con los troqueles Saludos de tiza Framelits (CA pág. 187)

La imagen delineada tiene un troquel que combina (se vende por separado)  

melón mambo

Un set para estampar...
puede crear la diferencia

Donamos $3  a ronald mcDonald house 
charities® (rmhc®) cuando compras 

el set para estampar mensajes de 
etiqueta. los servicios de rmhc están 

disponibles en todo el país y benefician 
a muchas comunidades latinas con 

su misión de asistir a familias que 
enfrentan situaciones difíciles.

la imagen del set para estampar 

mensajes de etiqueta combina 

con los troqueles saludos de tiza 

framelits (ca pág. 187)

melón mambo

VerDe jarDín

19© 2013 mcDonalD’s corporaTion
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Bellos Eventos

11
sellos

$20.95 128406
Disponible en inglés

Combina con Dalias In Color, Perlas básicas y Joyas imitación de diamante básicas, Puntos dulces (CA pág. 168-170)

Tu Creatividad

8
sellos

$14.95 124642
Disponible en inglés y francés

Combina con el Perforador de óvalos grandes (CA pág. 182)

¡Vende proyectos que hayas hecho con las imágenes que son propiedad 
de stampin’ up! asegúrate de incluir un sello con “© stampin’ up!” en él. 

(consulta el set para estampar Tu creatividad anterior). 

habla con tu demostradora si deseas más información  
o stampinup.com/programadelangel.a
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Frases por docena

12
sellos

$24.95 124647
Disponible en inglés y francés

g
a

m
u

za
 su

a
V

e

VerDe oliVo

frambuesa sorpresa
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nuevo Dulce regalo

7
sellos

$17.95 131709
Disponible en inglés, francés & alemán

Combina con el Perforador de etiqueta decorativa y óvalos grandes (CA pág. 181-182)

Abrazos y besos

11
sellos

$18.95 130213
Disponible en inglés y francés

ahora coordina los sellos correctos con el 

papel de colores y los accesorios adecuados 

para crear una tarjeta ideal y adorable.

Si ya planeaste la fiesta perfecta…

r
o

sa
D

o
 D

e
li

c
a

D
o

22 © 1990–2013 stampin’ up! 



la imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  

Quinceañera

6
sellos

$20.95 129750
Perforador de círculo de 1-3/8" (CA pág. 182)

los clavillos imitación de diamante y el brillo 

(ca pág. 171, 166–167) le agregan un toque de 

sorpresa a la tan esperada Quinceañera.

¡déjala que 
Brille!

VerDe oliVo

aguas caribeñas
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La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  

nuevo Alrededor del mundo

9
sellos

$17.95 131679
 Disponible en inglés y francés

Combina con Perforadores hexagonales, de círculos de 1-1/4" (CA pág. 180-182)

curry en polVo
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nuevo Eres linda

10
sellos

$24.95 131700
 Disponible en inglés y francés

Combina con Perforadores de etiqueta  
decorativa y cuadrado de 1" (CA pág. 180-181)

nuevo De hoy en adelante

6
sellos

$15.95 131715
Disponible en inglés, francés & alemán

VerDe oliVo

¡Escoge tu diseño! 
con tantos diseños para elegir, tus creaciones pueden 

ser una expresión única de tu creatividad. 
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Bendiciones de Dios

6
sellos

$14.95 124637
Disponible en inglés

nuevo Notas para ti

8
sellos

$16.95 131703
Disponible en inglés

Combina con el círculo de 1-1/4", círculo de 1", círculo de 1/2" (CA pág. 182) ; Saludos en tiza Framelits (CA pág. 187)

r
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a

VerDe jarDín
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Desde mi Corazón

8
sellos

$28.95 128379
Disponible en inglés y francés

Combina con los troqueles Framelits Colección de etiquetas (CA pág. 186)

a
g

u
a

s c
a

r
ib

e
ñ

a
s

Las palabras correctas
los sets de palabras son perfectos para crear etiquetas y rótulos que 

personalicen tus proyectos.

La imagen delineada tiene un troquel que combina (se vende por separado)  27© 1990–2013 stampin’ up! 



Confía en Dios

7
sellos

$14.95 128382
Disponible en inglés

La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  

nuevo Variedades

8
sellos

$14.95 131682
Disponible en inglés y francés

Combina con el perforador de círculos de 7/8" (CA pág. 182)

aguas caribeñas

coral calipso
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Etiquetas florales  

6
sellos

$27.95 125941
 Disponible en inglés y francés

Combina con el set para estampar Loving Thoughts (CA pág. 106); Paquete para perforar papel Festivo (CA pág. 178);  
Perforador de círculo de 1" (CA pág. 182); Troqueles Framelits Colección de etiquetas (CA pág. 187)

¿Algo nuevo?

es tan simple y fácil probar nuevos saludos con las 
etiquetas del set para estampar etiquetas florales.

helaDo De pisTacho
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¡Únete por solo  $99!

¡Unirse a Stampin’ Up! Es ideal!

¡Disfrutarás del dinero extra!

Te encantará el descuento en los 
productos que que te gustan (¡Así es!)

Compartirás tu creatividad con  
tus amistades

Aprovecharás el apoyo y recursos al 
unirte a nosotros (¡Te respaldamos!)

TU EqUipo DEbE SEr Tan único como 
Tú. ¿qUé ElEgiráS?

TroqUElES big ShoT

my DigiTal STUDio

SElloS

¡Tú EligES!

carTUlina

aDornoS 

30 © 1990–2013 stampin’ up! 



1las ventas de la fiesta no incluyen impuestos ni gastos de envío. 
2Dinero de anfitriona no se puede usar en compras  

de artículos al 50% de descuento.
3los artículos con 50% de descuento incluyen cualquier  

artículo a precio completo.

TUS vEnTaS DE 
la fiESTa1

DinEro para la 
anfiTriona2

arTícUloS con Un
50% DE DEScUEnTo3

no nEcESiTamoS DEcir máS, ¿vErDaD? 
¡qUé comiEncE la fiESTa! ES pan comiDo.

¿Qué es mejor que algo gratis? 
¡gratis, fabuloso y divertido!

organiza una fiesta de 
Stampin’ Up! permítenos señalar 
algunas gratificaciones:

Disfrutarás de tiempo con  
tus amigas

Crearás proyectos que son 
divertidos y útiles 

Conseguirás maravillosos 
productos gratis

$1,000+ $160+
4 artículos

$900 $145

$800 $130
3 artículos

$700 $115

$600 $100
2 artículos

$500 $80

$400 $65 1 artículo

$300 $50 –

$250 $40 –

$200 $30 –

$150 $25 –

31© 1990–2013 stampin’ up! 



La imagen delineada tiene un perforador que combina (se vende por separado)  

solo las anfitrionas pueden 
elegir los exclusivos sets para 
estampar en las págs. 32 – 34. 
encuentra más opciones en el 
ca pág. 202-205.

Solo para ti

anfitriona Colección de sellos

16
sellos

$12 anfitriona Valor de $20.95 131670
Dos pasos  •  Disponible en inglés y francés

Combina con el sello Estampilla postal, perforadores de círculos de 1-1/4" (CA pág. 181-182) 

baTiDo De mamey

migas De pasTel

32 © 1990–2013 stampin’ up! 



anfitriona Simplemente para ti

6
sellos

$10 Anfitriona Valor de $15.95 131673
Disponible en inglés,  

francés y alemán

anfitriona Exprésate

12
sellos

$11 Anfitriona Valor de $17.95 131694
Disponible en inglés, francés y alemán

migas De pastel

33© 1990–2013 stampin’ up! 



bahía De bermuDa

anfitriona Saludos en banderines

6
sellos

$8 Anfitriona Valor de $12.95 131667
Disponible en inglés y francés

anfitriona En marco

10
sellos

$9 Anfitriona Valor de $14.95 131676
Disponible en inglés y francés

Combina con el Perforador de etiquetas decorativas (CA pág. 181)

¡En verdad estimamos mucho a 
nuestras anfitrionas!

le hemos puesto precio especial 
a estos productos exclusivos 

solo para anfitrionas para 
ayudarte a aumentar tus 

recompensas—de modo 
que obtengas más de los 

productos gratis que 
te encantan. también 

puedes usar dólares 
de anfitriona 
en cualquier 

producto del ca.

curry en polvo

34 © 1990–2013 stampin’ up! 



Derechos de propiedad en marcas comerciales y derechos de autor
Los contenidos del presente catálogo están protegidos bajo la ley de 
los registros de derechos de autor y marcas comerciales federales. La 
reproducción de este catálogo o de cualquiera de sus partes queda 
estrictamente prohibida. Los compradores de productos de Stampin’ Up! 
están autorizados a vender obras de arte estampadas a mano con nuestros 
diseños de derecho de autor de acuerdo con la póliza de Ángel de la compañía 
Stampin’ Up!, cuya copia puede encontrarse en el sitio web www.stampinup.
com u obtenerlo de una demostradora de Stampin’ Up! No se autoriza la 
reproducción mecánica de las imágenes estampadas.

Pedidos
Todos los productos de este catálogo pueden adquirirse únicamente a través 
de una demostradora de Stampin’ Up! Las demostradoras son contratistas 
independientes y no son empleadas de Stampin’ Up! Para ayudar a tu 
demostradora a garantizar precisión cuando toma tu pedido, siempre debes 
incluir el número de artículo, la descripción y el precio de cada artículo 
solicitado. Tu demostradora te proporcionará dos copias de tu pedido. 
Conserva estas copias para tus registros personales. Tienes el derecho de 
cancelar un pedido dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo 
efectuaste. Consulta a tu demostradora para obtener más detalles.

Para detalles específicos en relación con la entrega, garantías, productos, 
intercambios y reembolsos, así como un límite especial que se pueda aplicar 
en productos discontinuos o defectuosos, consulta el sitio web de Stampin’ 
Up! en www.stampinup.com. 

Propiedad de marca commercial
Color Coach, In Color, Inspire. Create. Share., Stampin’ Up! y Stampin’ Up! box 
logo son todas marcas registradas Stampin’ Up!, Inc. Patente pendiente de 
Simply Scored.

Stampin’ Up! Inc.
12907 South 3600 West
Riverton, UT 84065
www.stampinup.com

índice

*Cantidad en dinero de anfitriona.
Muchos de nuestros sets para estampar vienen en inglés, francés y alemán. Consulta nombres 
e imágenes de todos estos sets en otros idiomas visitando stampinup.com/traducido.

Juego De estampar languages artículo 0 precio página

Abrazos y besos Inglés y Francés 130213 $18.95 22

Alrededor del mundo Inglés y Francés 131679 $17.95 24

Banderines Inglés y Francés 128373 $11.95 14

Bellos Eventos Inglés 128406 $20.95 20

Bendiciones de Dios Inglés 124637 $14.95 26

Birthday Candles (rodillo grande) 1 3 0 1 1 1 $8.50 13

Camino a la Felicidad Inglés y Francés 128400 $21.95 18

Celebrando Inglés 131685 $16.95 12

Colección de sellos Inglés y Francés 131670 $12.00* 32

Confía en Dios Inglés y Francés 128382 $14.95 28

Crea un pastelito Inglés y Francés 122405 $16.95 11

De hoy en adelante Inglés, Francés y 
Alemán 1 3 1 7 1 5 $15.95 25

Desde mi Corazón Inglés y Francés 128379 $28.95 27

Deseos en etiquetas Inglés y Francés 131697 $17.95 17

Deseos pequeñitos Inglés y Francés 129756 $26.95 18

Dulce regalo Inglés, Francés y 
Alemán 131709 $17.95 22

En marco Inglés y Francés 131676 $9.00* 34

Envueltos en deseos Inglés y Francés 124682 $19.95 15

Juego De estampar languages artículo 0 precio página

Eres linda Inglés y Francés 131700 $24.95 25

Ese es el boleto Inglés y Francés 130216 $16.95 17

Etiquetas florales Inglés y Francés 125941 $27.95 29

Exprésate Inglés, Francés y 
Alemán 131694 $11.00* 33

Frases por docena Inglés y Francés 124647 $24.95 21

Imágenes de cumpleaños Inglés 131706 $17.95 11

Locura de amor Inglés y Alemán 131691 $14.95 14

Mensajes de etiqueta Inglés y Francés 1 3 1 7 1 2 $16.95 19

Notas para ti Inglés 131703 $16.95 26

Pide un Deseo Inglés y Francés 130808 $17.95 13

Quinceañera 129750 $20.95 23

Saludos de Temporada Inglés y Francés 129513 $16.95 16

Saludos en banderines Inglés y Francés 131667 $8.00* 34

Saludos en tiza Inglés, Francés y 
Alemán 131688 $18.95 10

Simplemente para ti Inglés, Francés y 
Alemán 131673 $10.00* 33

Tu Creatividad Inglés y Francés 124642 $14.95 20

Variedades Inglés y Francés 131682 $14.95 28

35© 1990–2013 stampin’ up! 



para ordenar productos de stampin’ up!, comunícate con tu demostradora:

www.stampinup.com     1-800-stamp up

ordena productos a partir del 1º de junio del 2013  
hasta el 31 de mayo del 2014

El mejor 
tipo de obsequio

Ronald McDonald House 
Charities® (RMHC®) mantiene 

a familias de niños con 
enfermedades graves. 

stampin’ up! dona tiempo y  
dinero para respaldar a ronald 

mcDonald house charities. hasta la 
fecha hemos contribuido con más 

de $1,000,000 a rmhc. conoce más 
formas de ayudar—visita  
stampinup.com/dando.

estaDos uniDos

regala a las familias 

que tienen hijos con 

enfermedades graves. 

acompáñanos a crear  

la diferencia. 

compra el set para 

estampar mensajes de 

etiqueta (ca pág. 45). 

entonces donaremos $3 

a rmhc. es fácil sentirse 

cálido y acogedor  

por dentro.


