
¡SER MÁGICO EN EL INTERIOR! 

Se recomienda leer detenidamente este documento antes 

de abrir su tarro.  

MANUAL DE CUIDADO

DE LAS HADAS BFF  



¿Quiénes son “las BFF” ?

Son una pandilla de hadas muy especiales que viven en el Bosque de la Amistad. Se
hacen llamar las “BFF”, Bright Fairy Friends y sí, como no podría ser de otra manera
son súper BFF = Best Friends Forever ¡Mejores amigas para siempre!

¿Y qué las hace únicas?...miles de cosas

Para ellas la amistad está por encima de todo y aunque a veces se enfaden, como
todas las amigas, saben que su vínculo es irrompible.

Duermen en un tarro que se ilumina sólo con notar cerca tu presencia. Es su hogar,
su escondite especial, el lugar donde sus alas recuperan todo el brillo y polvo de
hadas que necesitan para volar.

Poseen un collar mágico que da fuerza e ilumina sus alas, pero sólo se activa con su
potencia máxima cuando han encontrado a la niña que se convierta de verdad en su
BFF, su mejor amiga para siempre. ¿Serás tú su mejor amiga?

Son bastante presumidas, unas más que otras, pero todas guardan en su tarrito
accesorios especiales y su polvo mágico único.

Cada Hada BFF es diferente y tendrás que descubrir bien qué le gusta y qué NO...por
que no quieres ver el mal humor que se le pone a un hadita enfadada!

Y como todas las hadas del mundo, las BFF tienen un punto travieso y juguetón que
a veces puede terminar en desastre. Por eso…

ES MUY, PERO QUE MUY, PERO QUE MUY IMPORTANTE APRENDER
EL RITUAL DE BIENVENIDA Y LAS 5 LAS REGLAS DE ORO BFF



EL RITUAL DE BIENVENIDA DE UNA BFF

Muchas de las BFF están deseando vivir aventuras en la ciudad y encontrar a su BFF
HUMANA…su mejor amiga, una niña de verdad. Pero las hadas BFF se tienen que
acostumbrar poco a poco a los humanos, a ti y a tu entorno. Este es el ritual que debes de
seguir cuando tengas a tu BFF en casa:

Antes de abrir el tarro y descubrir qué BFF ha decido irse contigo, debes cogerlo con mucho
cuidado entre tus manos, cierra los ojos y envíale todo tu amor. Pronuncia estas palabras en
voz muy bajita para no asustarla: “Querida BFF, me llamo XXXXX – aquí susurra tu nombre -
y voy a ser tu mejor amiga”

Saca a tu hada, descubre quién te ha tocado, abre sus accesorios y prepárate para el gran
momento: ¡presiona su collar para dar poder a sus alas! ¡Mira cómo se iluminan!

Enséñale toda tu habitación, tus muñecos favoritos, tu mascota si tienes y el sitio especial
en el que colocarás su tarrito y para que cada noche duerma junto a ti.

CADA VEZ QUE UNA NUEVA BFF LLEGUE A TU CASA 
ASEGURATE DE QUE EL RESTO DE TUS BFF 

ESTÁN CONTIGO PARA DARLE LA BIENVENIDA
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LAS 5 REGLAS DE ORO

Las BFF se van a convertir en tus mejores amigas, eso seguro…pero recuerda que son SERES
MÁGICOS…y las BFF especialmente tienen unas reglas que debes conocer:

DEBEN DORMIR EN SU TARRITO Y SEPARADAS
¡No dejar el tarrito nunca abierto POR LA NOCHE!…se escaparán de aventuras…y no 
sabemos si sabrán orientarse en la ciudad para volver.
Les encanta estar juntas y sabemos que van a llegar muchas BFF a tu casa. Cuando tengas 
más de una , debes colocar los tarros A MÁS DE 3 CENTIMETROS de distancia entre ellas…o 
no pararán de hablar, aunque no las puedas oír.

NO DARLES AZUCAR
En el Bosque de la Amistad, las hadas BFF sólo comen flores, hojitas, tallos y pequeñas
frutas. Deben acostumbrarse a la comida humana poco a poco. Nunca darles azúcar ni
bebidas azucaradas porque eso las pondría hiper activadas y no dejarían de volar.

NO SE PUEDEN BAÑAR
Por más que te insistan, el agua de las ciudades no está hecha para estas hadas. Nada de 
duchas ni de piscinas. Unos toquecitos de sus polvos de hadas son suficiente para 
mantenerlas re-limpitas y perfumadas. 

No dejar que se intercambien sus collares ni mezclen sus polvos mágicos
Si se cambian los collares podrían sufrir trastornos severos de personalidad…y nadie sabe 
aún qué podría llegar a pasar si mezclan sus polvitos…¡mejor no arriesgar!

SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE LLEVARLAS CONTIGO
Es muy importante que si vas a jugar a casa de tu mejor amiga humana te lleves a tus BFF 
contigo…si las dejas solas en casa te la pueden liar…Si por cualquier motivo no te las puedes 
llevar, recuerda mantenerlas en su tarrito cerrado mientras no haya nadie en casa para 
vigilar. 
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