


¡Te presentamos las sirenas más mágicas y únicas que 
conocerás nunca! Ellas viven en el fondo del océano y se 

llaman BFF Mermaid. 

¿Por qué son únicas? ¡Descubre sus secretos!

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.

Sus alas cambian de color cuando tocan el agua helada. Son bastante
presumidas, unas más que otras, pero todas guardan en su
tarrito accesorios especiales y su polvo mágico único.

Cada BFF Mermaid es diferente y tendrás que descubrir bien qué les gusta
y qué no y cuáles son sus aficiones.

Quieres descubrir el ritual de bienvenida de las BFF Mermaid y las 5 
reglas de oro? Es indispensable que te lo aprendas para que sean 

tus mejores amigas.



EL RITUAL DE BIENVENIDA DE LAS BFF MERMAID

Las BFF Mermaid están escondidas en el fondo del océano
viviendo mil y una aventuras. Están siempre acompañadas por
amigos marinos y se lo pasan en grande.

Están deseando conocer a una amiga humana para compartir sus
vivencias. Te contamos los pasos a seguir para que las puedas
conocer. El ritual de bienvenida es básico para establecer una
bonita amistad.

Cuando tengas el tarro entre tus manos, cierra los ojos y envíale
todo tu amor. Susúrrale estas palabras “Querida BFF Mermaid, me
llamo XXXXX y voy a ser tu mejor amiga”.

Saca a tu sirena y descubre quién te ha tocado, abre sus accesorios
y prepárate para el gran momento. ¡Pasa la esponjita incluída
con agua muy fría por encima de sus alas y descubre como
cambia de color!

Ahora solo te queda lo mejor, jugar con tu sirena y coleccionarlas
todas. 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.



LAS 5 REGLAS DE ORO

DEBEN DORMIR EN SU TARRITO Y SEPARADAS
¡No dejar el tarrito abierto por la noche para que no se escapen!
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
centímetros de distancia entre ellas o no pararán de hablar, aunque no las
puedas oír.

NO DARLES AZÚCAR
Están acostumbradas a comer plantas de debajo del océano así que sus
cuerpecitos desconocen qué es el azúcar y la comida humana. Se pueden
acostumbrar pero nunca al azúcar porqué se ponen muy nerviosas.

DEBES MOJAR SUS ALAS UNA VEZ AL DÍA
Para que puedan nadar debes frotar sus alas una vez al día con agua muy
muy fría. Cuando cambien de color, significará que ya se encuentran bien.

NO INTERCAMBIAR SUS POLVOS
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 sirenas contigo. Si por cualquier motivo no te las puedes llevar,
recuerda mantenerlas en su tarrito cerrado.
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