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Un álbum para atesorar los recuerdos de un día especial: la primera comunión.
Este libro no es solo el álbum de una celebración importante, es un regalo que acompañará una etapa
maravillosa de la vida.
Con un diseño moderno y a la vez con un toque “vintage” que captará el gusto de aquellos que se
preparen para su primera comunión.
Encuadernación de lujo con cinta de raso y un formato acorde para guardar fotos y recuerdos.
Citas bíblicas, canciones religiosas, oraciones, reflexiones y mensajes emotivos. Además, espacios para
completar para que nada quede en el olvido.

SOBRE LA AUTORA
Enriqueta Naón nació en algún momento del siglo veinte, en Buenos Aires, Argentina. Los vientos de la
vida la llevaron a Sudáfrica donde, además de formar una familia, trabajó en el mundo del turismo. Volvió
a la Argentina después de casi una década y ya no se fue más.
Desde siempre soñó con escribir, aunque durante mucho tiempo solo lo hizo en cartas durante su exilio
voluntario. Las vocaciones, sin embargo, tienden a manifestarse a pesar de todo y, casi por casualidad,
comenzó a colaborar con V&R Editoras, para quienes recopiló pensamientos motivadores, diseñó juegos
para chicos y chicas, feliz de dejar salir a esa chica que todavía lleva en su corazón, y publicó sus libros:
Para mi amiga, Los bebés hacen milagros, 10 veces te quiero, papá y 10 veces te quiero, mamá.
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