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Más de 200 stickers para expresar 
lo más importante de la vida: el amor. 

Descubre mil maneras de transmitir tu afecto 
de una forma creativa y divertida con este libro lleno 

de frases inspiradoras y mensajes amorosos para alcanzar 
el corazón de quien más quieres. Pega tus mensajes 

en libretas, en tu diario, en la pared o en tus cartas, 
y di «te quiero» de tantas formas como seas capaz.
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Estado civil:

RSVP
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Veámonos en 

a las

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

stickers_love_half.pdf   3   22/01/16   09:54



míV
ivo

 sin vivir en

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

stickers_love_half.pdf   4   22/01/16   09:54



Mi corazón
PALPITA 

como una patata
frita

Sweet
LOVE
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Sweet
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No sé

solo sé

el corazón
quiere salírseme del

 si te quiero

nos m iramos
 que cuando
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junto al tuyo
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negrosTus dos
se me clavan como
espadas

El amor es como el
wifiestá en el aire

pero no todos tienen la
clave
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