
Maquetación de tu revista

Ver una revista de demostración

Una revista creada en familia

Maquetación automática

Fotos grandes

Hasta 30 mensajes

Que no se te pase

con las fotos de perfil de los que han participado.

y cronológica. Formato final A4.

para una mejor visibilidad.

¿No conseguiste rellenar la revista? 
El número de páginas se ajusta para 
limitar las páginas en blanco.

Te recordamos los próximos 
cumpleaños y santos.  
El plus: puedes añadir 

a los más pequeños.
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Te han escrito Cumpleaños

Santos

Nico Barrios 
  40 años el 22 de mayo

Tomás París  
68 años el 23 de mayo 

Sofía Pomar 
61 años el 27 de mayo

Berta 
el 4 de mayo

Juan  
el 16 de mayo 

Christian  
el 16 de noviembre
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La primera revista que habla solamente de tu familia
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Nina Arias

Clara Varela

Mario Palau

Nico Barrios Sofía Pomar



3Maria Teresa

Aquí todos tus hijos contigo el fin de semana pasado en 
el restaurante. Era tu cumpleaños. Muchos besos!

Hola Mama! Foto de estas navidades en casa, 
te acuerdas? Qué risas.

Mario Palau 
el 15 de abril

Mario Palau 
el 15 de abril



4Maria Teresa

¡¡¡Hola Mama!!! Paseando con Bruna, está haciendo unos 
días esplendidos.

Sofía Pomar 
el 16 de abril

David y tu el otro día en tu casa. 
A saber lo que os llevabais entre 

manos…

Nico Barrios 
el 17 de abril



5Maria Teresa

¡Mira qué foto he encontrado! Debe ser el año 96 en 
la playa. ¡Con todos tus primos! Ya falta poco para el 

verano, vete preparando. Besos y hasta el fin de semana 
que viene.

Nico Barrios 
el 17 de abril

¡Mira qué cocinillas está hecho tu 
hijo! Salió buenísimo. Creo que es la 
receta de la tía Lolita. Besos desde 

la sierra.

Nina Arias
el 17 de abril



6Maria Teresa

Este fin de semana hemos salido a “navegar” con 
los peques. Como, puedes ver, íbamos muy bien 

equipados.

Hola Abuela. ¡Con la camiseta del cole! Ahora que 
empieza el buen tiempo, hemos ido a pasar el fin de 

semana a la playa. ¡Qué ganas de poder bañarme!  ¡Nos 
vemos muy pronto! Besos.

Sofía Pomar 
el 22 de abril

Nico Barrios 
el 22 de abril



7Maria Teresa

Mira como está el rosal que nos 
regalaste el año pasado. Lo he 

podado y cuidado como me dijiste. 
Este año está dando unas flores 
estupendas. Muchas gracias y 

besos.

Nina Arias
el 23 de abril

Nico Barrios 
el 23 de abril

Hola abuela, una foto para recordar esta tarde en 
nuestra casa. Besos



8Maria Teresa

Era un escape room, una especie 
de gimcana, ya te explicaré. 

Muchos besos, nos vemos este fin 
de semana. 

Foto familiar, el día de mi cumpleaños en Huesca. 60 
años! Nos los pasamos genial: Barbacoa y todos los 

amigos de la infancia. Gracias por tu regalo. 

Sofía Pomar 
el 24 de abril

Clara Varela
el 24 de abril



9Maria Teresa

Hola mamá! Vacaciones en Estonia.  Lejos, muy lejos de 
casa. Mira donde estamos: una cabaña de madera en 
medio del bosque. Muchos besos de toda la familia.

Mario Palau 
el 28 de abril

La primera primavera de Alex, aquí 
con su sombrerito. ¡Que monada! 

Besos, Clara.

Clara Varela
el 27 de abril



Incluye una carta en la primera 
revista para explicarle a tu ser 

querido este regalo tan especial.

Un email de recordatorio 3 días 
antes del cierre de la revista

Ya son un millón de hijos y nietos conectados a través de 
Famileo para compartir pequeños y grandes momentos.

Para volver a la web, cierra esta pestaña

a tu primera revista

Tu familia te ha regalado una suscripción a Famileo. ¡Qué buena idea! 
Tienes en tus manos la primera revista hecha por tus seres queridos 
especialmente para tí. Fotos y mensajes reunidos en une revista que a 

partir de ahora recibiras regularmente por correo.
¡Disfruta de la lectura!

Con cariño, 

Bienvenido

El equipo

Y además

Un bote familiar para que 
todos puedan participar en la 
suscripción una vez inscritos.

Una versión digital de la 
revista para vosotros, que 

podéis ver y descargar a partir 
del lunes por la mañana


