


¿Cómo disfrutar la experiencia del libro 
Tu primer abrazo?

1. IMPRIME 2. RECORTA

3. ARMA 4. DISFRUTA TU LIBRO

Imprime este archivo a color y a una 
medida de tamaño carta

 (21.5 x 27.9 cm)  

Corta cada hoja sobre 
la linea punteada.  

Mide 1 cm apróxmadamente del 
borde derecho al centro de cada 

hoja. Esta sera tu linea guia de 
seguridad para aplicar el engar-

golado o cosido de tus hojas.

¡Que comience la aventura!

1cm



Libro producido con amor y escrito con el 
cariño que envuelven todos los primeros 
abrazos de mamá y papá.



Érase una vez un abrazo...
Un abrazo que fue muy especial, porque llevaba todo el amor de 

mamá y papá.
Además, fue el primero después de la más bella espera y el que selló 

el lazo más maravilloso que existe en el mundo.

Ese fue Tu Primer Abrazo,
sé que no lo recuerdas, pero es muy especial porque también fue el 

inicio de muchísimos primeros abrazos y sentimientos que he 
guardado especialmente para ti en este libro.

Esta linda historia empieza así.



,

nombre

el día  que
     n acist e

Esta  fue tu primera foto

Todo empezó un

el día en el que sentí que por fin íbamos a conocernos y nuestra 

historia juntos empezaría con el mejor regalo del mundo...



Tu primer
abrazo

Seguro no lo recuerdas, es que acababas 
de llegar a este mundo. Por eso, te voy a 

contar cómo fue este primer abrazo y todo 
lo que sentí en ese momento tan especial.



Tus primeros abrazos
en casa

Pasaron los días y llegó la hora de regresar a casa.
Todos estaban tan emocionados esperando tu llegada. 

Abrimos la puerta y empezaron los abrazos,
el primero fue con…



Fue una gran

bienvenida, todos

estaban muy felices

de verte y nos

tomamos

muchas fotitos.



El primer abrazo
después del baño
¡Y llegó el día que teníamos que bañarte!
Estábamos un poco nerviosos porque era la primera vez. 
Fue muy divertido y lo que más nos gustó es que al final te 
abrazamos muy muy fuerte.

Y así fue
tu primer baño



El sabor de
un Primer Abrazo

Ese día...

Luego de un tiempo estabas más grande y listo para un 
delicioso reto. Así que preparamos una comida especialmente 

para que conozcas una nueva experiencia.

Al final te terminaste toda tu comida y estábamos tan 
orgullosos que te dimos un gran abrazo.

así te veías



Una palabra
y un

primer abrazo

¡Hasta que llegó el día!

Te abracé muy fuerte
porque por fin dijiste…

...tus primeras

            palabras.



El primer abrazo de tus primeros pasos

Los días pasaban y pasaban.
Y tú crecías y crecías. Hasta que un día, 

te paraste y te animaste a dar tus pasitos, 
yo del otro lado te esperé con los brazos 

abiertos para darte un gran abrazo.

Déjame contarte cómo pasó...



El primer abrazo
en tu primer día

de nido
¡Qué emoción!

Estabas muy feliz porque ibas a 
conocer nuevos amiguitos. 

Cuando llegamos a la puerta del 
nido me diste un fuerte abrazo y…

Así te veías :)



Dibujando
tu primer abrazo
Un día juntaste colores, toda tu 
imaginación y te salió un lindo dibujo. 
Estabas tan feliz, me diste el dibujo y yo 
te abracé tan fuerte, en ese momento 
sentí…

tu obra

   de arte



sí fue la historia de algunos de nuestros más lindos
Primeros Abrazos que recordaremos por siempre.

Y colorín colorado, esta historia no ha terminado
porque siempre tendremos muchos Primeros 

Abrazos por darnos.

Te quiere muchísimo




