
FAMILY SERIES

EN FAMILIA CON
EL JARDÍN

1.   Tome su pequeña bolsa y colóquela sobre la mesa. 

2.  Seleccione los materiales de plantas que le recuerden a un ser querido. 

3.  Sostenga la bolsa con una mano y con la otra mano ábrala. 

4.  Usando la cucharada, agregue sus selecciones dentro de la bolsa. No es necesario 

     nivelar la cucharada. Sólo asegúrese de que la bolsa no está completamente llena.

5.  Coloque la bolsa de recuerdos a un lado. 

6.  Tome la hoja de papel y dóblela por la mitad dos veces para crear cuatro cuadros. 

     Usando las tijeras siga las líneas y corte el papel en cuatro partes iguales. Sólo 

     necesita un pedazo de papel.

7.  Usando la pluma y lápices de colores escriba algunas palabras especiales para un 

     ser querido para. También puede dibujar un dibujo como un mensaje de bienvenida. 

8.  Doble el papel tres veces y colóquelo dentro de la bolsita.

9.  Si gusta, puede hacer una bolsita de reuerdo para otro ser querido. 

10. Huela la bolsita y al inhalar el hermoso olor de las flores, piense en sus 

     seres queridos y los hermosos recuerdos que disfrutó con ellos.

una bolsa de lona pequeña con cordones;

alternativas: una bolsa de tela de gasa o

organza, una bolsa de papel o bolsa de regalo

hierbas y flores secas o frescas; por ejemplo:

pétalos de rosa, cempasúchil, lavanda, salvia o

manzanilla.

una cucharada 

una pluma 

lápices de colores

tijeras

una hoja de papel, 8 ½" x 11

para medir

Bolsitas de Recuerdos
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