
Detalles amorosos anticrisis

¿Quieres hacer un regalo por San Valentín sin gastarte un duro?
¡Aquí tienes la solución! Con este descargable

solamente tendrás que imprimir, recortar y... ¡listo!

El descargable incluye una tarjeta de felicitación, 
un colgante para la puerta de la habitación 

y tres simpáticos vales anticrisis.

¡Qué lo disfrutes!

DESCARGABLES
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COLGANTE PUERTA

TARJETA

Detalles amorosos anticrisis
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marcar con una equis

por tu simpatía
por tu belleza
por tu ingenio
por tu paciencia
por tu buen humor
por tus detalles
por cuidarme
por hacerme reír

por tu olor
por tus ideas
por tu creatividad
por tu estilo
por tu alegría
por tus aficciones
por tu inteligencia
por tu carácter

por tu cuerpo
por tu imaginación
por tu elegancia
por tu personalidad
por tu dinero
por tu ritmo
por tus defectos
por quererme
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razones por las que te quiero
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VALES ANTICRISIS

con todo mi amor

A disfrutar por .............................................................................................................
duración ................................................

complementos .....................................

hora ..................................................

lugar ................................................. D
etal

les 
amo

roso
s an

ticr
isis

Vale por un striptease
(pero mío ¿eh?)

con todo mi amor

A disfrutar por .............................................................................................................
duración ................................................

complementos .....................................

hora ..................................................

lugar ................................................. D
etal
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ticr
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Vale por un súper baño con espuma
(o en su defecto una ducha en pareja)

con todo mi amor

A disfrutar por .............................................................................................................
duración ................................................

complementos .....................................

hora ..................................................

lugar ................................................. D
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Vale por un masaje con estas manitas

Aceite



Este descargable es únicamente para uso personal. 
Queda prohibido su uso para fines comerciales

¡GRACIAS!


