
¿Qué material necesitas?
- Impresora
- Papel bond tamaño carta
- Tijeras
- Pegamento en barra (Pritt)
- Pinturas de agua de varios colores (azul, rosa, naranja, gris café, negro)
- Pinceles
- 2 pliegos de cartulina blanca
- Estambre

Cartita a los Reyes Magos con
Los Héroes de Goo Jit Zu

Este año Los Héroes de Goo Jit Zu han hecho un pacto muy especial con los Reyes 
Magos. Ya que utilizarán sus increíbles poderes elásticos para hacerles llegar las 
cartas de los niños de México y también repartir los juguetes en todo el país. 

Por lo que Bandai México te trae esta divertida actividad para que te asegures que 
tus deseos llegarán a los oídos de los 3 Reyes Magos. Por cierto, puedes imprimir tu 
cartita o editarla en algún dispositivo electrónico.

¿Qué material necesito?

Si deseas imprimir la cartita para dejar tus deseos en tu arbolito de navidad, necesi-
tarás lo siguiente:

• Impresora
• Hojas de papel
• Pluma o plumón
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In�rucciones para imprimir tu cartita:

1.- Da clic en el enlace de abajo y descarga tu cartita a los reyes en formato word.

2.- Imprime el documento (pide ayuda a mamá o papá para hacerlo).

3.- ¡Listo! Comienza a escribir tus deseos de juguetes Bandai en ella, cuando 
termines ponla en tu arbolito de Navidad

In�rucciones para enviar tu cartita a Los Héroes de Goo Jit Zu

1.- Da clic en el enlace de abajo y descarga la cartita a los reyes
• Puedes descargarlo en formato Word y escribir tus deseos en tu computadora de 
escritorio, laptop o tablet. 

• También puedes descargarla en formato de imagen y escribir tus deseos desde el 
editor de imagen de tu celular o tableta electrónica. Pide ayuda a tus papás para que 
te quede espectacular.

2.- Una vez que hayas terminado de poner todos tus deseos de juguetes Bandai 
en tu cartita, mándala al correo contacto@bandai.com.mx para que los Héroes 
de Goo Jit Zu se encarguen de hacérselas llegar a los Reyes Magos.

3.- Mantente al pendiente de tu correo, ya que te con�rmaremos en cuanto los 
Reyes Magos hayan leído tu carta.
• Por cierto, también podrás recibir noticias, novedades y promociones de Los Héroes 
de Goo Jit Zu directo en tu correo.

¡Así es que, no pierdas tiempo y mándanos tu cartita!
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